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OBRAS MÉTRICAS,
QUE A DISTINTOS ASSUNTOS,

ASSI SERIOS.COMO FESTIVOS ;

(AUMENTADAS EN MAS DE LA MITAD

EN ESTA SEGUNDA IMPRESSION)

ESCRIVIA

Frey Don Jofepb Joaquín 'Benegafsi y Luxan,

Canónigo l^eglar de nueflro Cjran Tadre

San Agujlin ,
del Avito de San

Antonio Abad.

DEDICADO
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

Duque de Arcos, y Baños, &c.

Con licencia : En Madrid : En la Imprenta de Miguel
Efcrivano, Calle Angofta de S. Bernardo.

Se hallara
, con otras Obras de el z/Uitor

,
en la Libreríd

de Jofepb Mathlas Efcrivano , frente de las Gradas de,

San Pbelipe el Real.
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&LEXCMO. SmíOR WÑ AKTOffld PÓNCÉ t>ELEOÑ,

Manuel, Sfinóla de la Cerda, tóc. Duque de Arcos , Maque da,

tlaxera,y Baños, Marques de Zahar^y de Elche
, Señor de la

Cafa
de Villa Garda, Cwdede Baylen,de Cafares, de Treviño,

y de Valencia de Don fuan , Señor de Marchena
?
de las Villas

de la Serranía de Villa-Luenga , las de Rota , y Chipiona de

Ria^a , Rio-Frio ,y de la Taba de Marchena , Señor de Ocott,

y de la Cafa ,y Mayorazgo de los Manueles , Barón de Axpe,

Flanes,y Patrax , Adelantado Mayor del Reyno de Granada,

AlcaldeMayor perpetuo de la Ciudad deSevilla,Gentil-Hombrc

de Cámara de S.M. Cavallero del ínpgne Orden del Toyson9

fu Capitán de Reales Guardias de
Corps, &c.

EXCMO SEÑOR- m
SEÑOR.

UE ampares , como Principe tan Grande,

•« EíTe Libro, Señor, de ti confio ;
fJT

Y quando en el mi genio fe defmandc,

Difculpale, por Dios, que es genio mió:

Los Verfos tienen pies ; y afsi , que ande ;

í fí alas me le das , que buele fio 5

óadyuvando no poco en efte intento,

u gran Cara&er, y tu gran Talento,

J 2 Aun-



Aunque Señor, tus prendas peregrina

Te hacen Particular , en lo Excelente >

Por ello en tus impulíos te deftinas

A quanto es á tu Cuna competente :

Y en todo , aunque tan vivo , determinas

...
Con juicio , y con acierto fácilmente 5

Y íi lo vivo nota quien me lea:

Bufque un Vomt de León
, que no lo fea I

^.Ju agafTajó , tu garvo , tu prefencia ,

Tu
; gracia, tu femblante > tu eficacia,

Como al hierro el imán ( rara influencia ! )

Roban los corazones : ( Oh qué gracia ! )

Tu eípiritu, tu valor, tu refiftencia

De los riefgos te buelven fin defgracia >

Tu::: Pero Mufa, de Excelencias huyes?

Mas no, que wcaiUtj* muchas incluyes.

-na Los



Los famofos arranques de los Tomesy

( Como Leones por fin ) de los Manueles,

Y sfinólas \ en marmoles , y bronces,

Deben gravar Buriles, y Sincéles:

De entonces los arrojos ( Oh que entonces !
J

Eternizan los Libros, y Papeles:

( Oh Hiftoria !
) quántos Héroes nos recuerdas,

S
finólas y Manueles , Vonces

, Cerdas.

Y tu, Señor „ las Glorias heredadas ;

Efmaltar logras con las adquiridas >

Publicando tus prendas elevadas,

Eftán las heredadas merecidas :

Fortuna de las muchas defeadas,

Por no fer como muchas confeguidas ;

©h en qué delirio incurre ! qué mal hace

El que no cumple bien con lo que nacel

En



En fin , como Señor , fabes honrar ,

Sabes, como difereto, difeernir,

Propenfo á proteger, Tabes brillar :

Oh quánto fabes, para cónfeguir

Que la fama te fepa eternizar 1 as í>(

Y en un Mecenas debe concurrir

El ser Señor , con el íaberlo ser, xfliHíIÚ

Para Honrar , Difeernir, y Proteger.

EXCELEXCELENTÍSIMO SEÑOR.

SEÑOR.

FrejJD.Jo/epbJotiguin 'Benegafsi

y Luxan.
(3
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NOTA , QUE PONE EL AUTOR
por evitar otras Notas , con la novedad

deincluirfe en ella, aísi laFee de

erratas ,
como el

PROLOGO.
ETOR mío : En la pag.44. y en el íegundo ver-

í© de la primera Óótava , arrancó ( fin culpa
del Pren fifia ) la que llaman Bala (no fin ra-

zón por los tiros que fuele lograr ) una f. con que en

lugar de leer : Tu folo
un Dios > pera en perfonas Trina,

(que es lo que fe pufo) hallarás : En Ver
fono. Trina. Eftc

accidente ( que en fubftancia quiere
decir tanto) me re-

cuerda la gracia con que en igual caíb defendía un
Oficial y que no faltaba la í. Y replicando el Dueño de

la Obra : Como que no
falta \ Le reípondió : Señor , efib

cftá claro , porque todo el deícuido ( todoquando me-
nos ) es S.

También hallarás en la pag.i 1
3.
en la Decima pri-

mera, que en lugar de poner digo , ponen dudo, Y en la

18. Soneto Íegundo , donde eftá extraña si , que pidas

inflrucciones, a quien las puede dar Catón Chriftianoy y ha de

fer : Pudiéndolas tu dar , Catón Cbrifliano. En las
pag;. 87.

792. hay otras dos erratas, (muy erratas) pues en la

primera , por imprimir : Sentiré } que
la
franquicia

del Va-

peí



peí quieran negarme
: : : Pulieron : Sentiré , que la Jféquth-

cia : : : Válgame Dios qué frecuencia
deyerros !

Y en la otra pag. citada ,
donde leas: amargar con un

concepto , leerás : amagar : : : que aunque amargan algu-

nos quando incluyen verdades , no es culpa mia que
eííe amargue. Y en fuma eípero , que todas las erratas

que halles , las enmiendes como difcreto , y como pru-

dente las wdifsimules. V> s I. V-/ JA. X
La falta de Corredor , ( que hoy tenemos) en par-

te debe celebrarfe , porque el modo de ver corregidos
codos los Autores, es el que cada uno fe corrija a si,

porque realmente afsi íe corrije.
yiH hb m*

También advierto , íe pufo en el primer Soneto de

los añadidos , ferio todos los que defde allí fe
feguian, y

defpuesnofe previene cofa alguna en muchos de los'

otros Metros j pero efte deícuido no eftuvoen mi ma-

no (aunque hayan eftadoen mi mano otros defcui-

dos) mas a bien, que íi el que compra efte To-
mo , tiene el de la primera impreísion podrá fácilmen-

te falirdequalquieraduda ; y ii no le ha vifto
, para el

tal no havrá cofa que no fea nueva.

El Tomo íe compone de una micelania , (que
afsi debe llamarfe , por fus varios aífuntos ) como
fuccede en las mas Obras Lyricas i y en todas ellas

(ó en la mayor parte) fe obferva en fu colocación no
el mejor orden y pues en el Tomo del Gran Mendoza fe

Incluyela Vida deNuefira Señora , y luego entran aífun-

tos amatorios , y Comedias , &c.

En



En Solis , pag. 1 1 8. hay un Romance al Serafín lla-

gado , y vecino á otro , hecho á un Xaque defde la

Cárcel. Cáncer, en la pag. 1 io. trahe una Xacara , que

empieza: ElZwdillo de la
Cofia >téc. Y á la buelta un

Romance , que dice : A San Juan Bautifta.

Porque ya los mas Lecores fe precian de tan delica-

dos paladares , que fundan todo fu gufto en la varie-

dad , y quieren
aisi las Obras , porque afsi las

quieren:

Válgate Dios por genios tan propenfos á lo vario ! Y
refpedto fer un proceder en infinito amontonar de eítas

citas , folo diré :

Es comunifsimo en todos

Los que imprimen tales Libros,

Nada menos , que juntar

Milagros con Bafilifcos.

No obílantc , íi yo huviera podido tomar á mi

cargo efta reimprefsion , íe huvieran colocado los

aíTuntos de fuerte , que propiamente fe huvieran colo-

cado : porque fuera de fu lugar , qualquiera pieza fe

deíquicia , no fe coloca.

El que tomó por fu cuenta publicar efteTomo,

juzgando le faldria mejoría fuya , y íiguiendo
el exem-

plar de otros Autores , en cuyas Obras preceden fus

) retratos , íe empeñó en que le permitiera
lo propio;

c :on que fin mi voluntad , tuve que dar mi coníen-

timiento , por mediar ciertas razones de aquellas,



que fuelen venir executando , aun eftando diílantes

de llegar perfuadiendo : Hago efta prevención , no

a los juiciofos ,
no á los diícretos, no á los que na-

turalmente tienen propenfion á favorecer , y de con-

fluiente huyen de íatirizar, la hago íolosi:

Para ciertos Ponderados

De raros juicios, y Genios;

Y tanto, que á los Ingenios
No pueden ver, ni pintados.

Ni en eño ,
ni en la elección de ciertos afluntos

he tenido arbitrio > he defeado le conozca en mis Pro-

duciones , yi que no el acierto , el defeo que he tenido

de coníeguirle , y afsi obfervarás :

Procuro tengan alma

Las coplas mias;
Pero hay entendimientos

Cortos de vifta :

No lo pondero j

Cortos ? Me quedo corto ,

Que los hay ciegos.

No falta quien encargue una Obra , y deípues

que le íirve , la muerde , porque :

Co-



Como los Sangradores

Algunos andan

Bufcando venas, folo

Para fiearlas :

Llegan , las úcntan%

-Las encuentran , y luego
Mo pueden verlas*

En fuma , los Ingenios
En efta Hera ,

Ya que no tengan premio,

Tengan paciencia.

Que íegun noto,

Como paciencia tengan,
No tendrán poco,

Y en fin , Autor que juzgue
No encontrar Vulgo:
Para qué paga Cali

Si hay la del Nuncio ?

Y en ella
logra,

Que por propia le firva,

Como que es propia.

No extrañaras (fi has leído) ver interpolados Ver-

íos , y Profa > y afsi pues la
práctica me dexa diícul-

pado , fobra coa lo prevenido : VALE.

LAS



LAS OBRAS DE EL AUTOR,
yá publicadas , fon las figuientes :

I. TN Tomo de Poesías Lyricas , que fe aña-

\^J dio en la fegunda impreísion.
II. Otro de lo mifmo , en el que fe incluyen va-

j

rías Obras del feñor Don Francifco Benegafsi y Luxán,

&c. íu Padre.

III. Otro : Vida de San Damafo , en Redondillas , y en

tfiilo feftivo ( el que acaba de reimprímirfe)
IV. Otro : de la de San Benito de Valetmo , ( que

también falió ahora , reimpreflo) eferito en
Siguidillas,

con los Epígrafes en Octavas, y en igual eftilo.

V. Otro , en O&avas : Varna Foftbuma delRmo. V.

Tr.Juan de la
Concepción , &c.

VI. Y eftej el que con los demás fe hallará en

la Librería , ya citada.

También componen otro de diftintos Papeles , que
a varios aíTuntos tiene dados á luz , aunque no to-

dos fe incluyen en él, por no hallarfe.

MO-
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MODO
VE T0VE% SE% QUALQUIE

e

EJ)

lo que fon muchos Qua/quierat fin modoi

encontrado por la
experiencia.

SONETO I.

Ulercs hacerte Noble en pocos días?

Quieres probar , que vienes de Infanzones^

Quieres poner por Armas los Pendones?

Quieres te hagan merced las Señorías?

Quieres , que te tributen cortesías >

Quieres te llenen todos de exprefsiones ?,

Quieres verte con mil ocupaciones ?

Quieres te aplaudan aun las boberías ?

Quieres en todo fer afortunado ?

Quieres del mifmo Rey verte Pariente?

Quieres de Arrendador fer Cavallero?

Quieres Lego, paífar por Doctorado?

Quieres no cuerdo , parecer Prudente ?

Dirás , que si, Pues tc« mucho dinero,

Bn
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EN ATLAVSO DE ZJN VOEMA , MVT LARGO>

que efcrivia cierto Medico»

SONETO II.

í A Tal decir , á tan Divino Canto ,

^¿\_ Embelefado con tu dulce Lyra,
Ni aun expreíTar podré lo que me admira,

Que tanto diga , quien efcrive tanto.

También confieífo , que me caufa efpanto.
Siendo Medico tú , ver como tira

La vida en tu poder ; pues aun no efpira ,

ÍY con tantas Oótavas , mi Gran Santo.

Tu Paciencia , y;
tu Ingenio compitieron,

Sobre quál de los dos eran mayores ;

y en la igualdad cefsó la diferencia.

Pero no obftante ver lo que lucieron,
Y de tu Numen ver tantos primores ;

Dexa que folo alabe tu Paciencia.

DA ^VENTA A VN AMIGO DEL ESTADO)
en que Je bailaba, de una fluxión que padecia

en la
vifla.

SONETO III.

LA gran fluxión de que antes mequcxe,
Anduvo tan dífcreta

, que cedió i

Mejor abro los ojos , y aunque no
Los acabo de abrir , los abriré.

Solo con mi trifteza me empeñé
En hacerla ceder , y fe aumentó ;

Dice el Dotór , que me la cure Yo ;

Y no fabe el buen hombre íi podré. En
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En quanto á dependiencias todas van

Legifsimos del cómo deben ir ,

Y vecinas del cómo, queme dan.

En lo demás no tengo que añadir ,

Siempre para vivir , dura el afán ,

Y nunca llega el cafo de vivir.

A VN CAVALLERO TAN CANDIDO , jj¡VE SE

defaunaba de oír la variedad con que fe habla

de todos los Autores.

SONETO IV.

AL
Autor más feliz , más celebrado ,

Nunca le falta un Momo prcfumido ;

Ni al Autor más fatal , más deslucido,

Falta jamás algún apafsiona^o.

Gongora por fu eftilo remontado,
De quien no le alcanzó , fe vio abatido;

:Y otro Ingenio , de ciegos conocido,

A ciegas , en fu tiempo , fué exaltado.

No importa , que uno alabe , que otro tire,

Quando no fabe aquel , ni eftotro fabe, \¿.

Como fucede a más de dos , que efcucho.

Y afsi , Ufted , ni fe enfade , ni fe admire,

Que aun Yo , gracias a Dios , (qué vella clavel^

Tengo un Barbero , que me alaba mucho.

DÍGALO EL

SONETO V.
L que no es Cavallcro , y es Cruzado,E Repare , que fu ser debe al dinero »

Y repare el Togado Confejero ,

gue lin faber de qué , le vi Abogado. Re-
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Repare el Noble más calificado ;

Que en el mejor Linage fe halla un pero¿
y repare el Cafado mas Cordero ,

Que lo perdido eftrlba en lo Ganado

Repare el Cortejante mas rendido ,

¡Que no ferá el primero , ni el fegundo ;

De quien gufte la mifma , que él guftáre i

Y en fin , en fin , repare el entendido,/

ÍQue no es pofsible reparar al Mundo ¿

Sin que cada individuo fe repare.

'CIERTO MOZVELO FANDALVZ , HABLANDO
de los Libros del Autor , y de fu Padre , celebro las

fibras de
efie , y dixo mucho mal de las de aquel , le*

yendo a un Compadre fuyo la
crifis , que havia ¿C*

(ho de ellas , a cuyo ajfunto hi%o el

'Autor efie

SONETO VI.

A Mi Padre celebra eíTe Mozuelo ,

Sin hallar copla mía , que le quadre¿
Y a vivir hoy mi venerado Padre ,

Los verfos celebrara de mi Abuelo.

Que es hija de la embidia me recelo

La crifis , que de mi leyó al Compadre >

Y de crifis tan hija de fu Madre ,

Ni fe debe formar , ni formo duelo.

Satirice , murmure , diga, invente,
Ya que vive de todos defprecíado,
Por Lego, por audaz , por maldiciente:

Y fi celebra folo al que ha efpirado,

Siglos me clabe fu canino diente ;

fipe Yo flo puejáp verme. c^kbra¿o« En



m PRVEBA t>E '¿¡VE HAT TOCOS JM1G0S,

que lo fea»,

SONETO VII.

UN Cavallo ciclan , un Cavallero

Vendiendo eflaba , y el que le querity

Pregunto fi era leal ; porque daría,

Si lo fueífe , por él qualquier dinero.

El vendedor haciendo del fíncéro,

La lealtad del Cavallo defendía;

y oyendo el Comprador lo que decía, ,

La mano por la crin pafsó al Overo.

Pafsóla por las ancas, y él eftaba

Quietifsimo á la mano , y a las voces ;

De lo que huvo, Señor, varios Teíligoss
Mas al tocar la bolfa difparába,

Sin poder conteneríe , muchas cozes;

De eítos Cavallos tengo mil Amigos.

RESPONDIENDO A VN A CARTA.

SONETO VIII.

SIN
que le falte, Amigo, ni una Coma*;

Viene tu Carta , y viene como debe ;

Mas luego que la vi breve , y tan breve,
No la creí de Madrid , fino de Roma.

Viene una quexa , como que fe aíTorna,;
Y que á falir del todo no fe atreve ;

Si es la
difeulpa dada quien la mueve ,

ftfeipnque yo la di, yUftcd la toma.
Be*
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Bellacadíta fue , no picardía j

Practicar las lecciones de Tribiño,
Y tirar á falir folo del dia.

Pero fiado en la enmienda , ya no riño;

Y íi es que Ufted , por Cura , fe ceñía ,

A Dios , á Dios , que yo también me ciño.

OTRO MTSTICQ.

SONETO IX.

\70 sé de Fe , que he de morir, mas na

jL Adonde , cómo , y quándo moriré »

Ni sé defpues de muerto adonde iré :

Con que ignorando tanto : Qué sé Yo í

Por Mugeres el Sabio idolatró,

Se aventuró David por Bethfabé;

Henrique Octavo por Bolena fué

Por quien , con fer tan docto r fe perdióv
Lo que daña lo hermofo , ya lo vi,

Si no me venzo , el Diablo vencerá ,

y de mi triunfo , íi me venzo á mi.

La gracia, y la coftumbre luchan yá^
Te rendirás coftumbre ? Di , que si.

Qoflumb. Solo sé , que la Gracia en eífo efta.

AL SALIR DE MADRIÜ^

SONETO X.
¿«jj

SEñor
Madrid , a Dios , ya te dexc$

Pues por ti mi dinero me dexó ;

Mi defengaño ya te conoció,
Con que difcurro no te compraré.

Mi



7
Mi Patria cara íiempre te llame ; ^ %

Pues que eres cara nadie lo negó :

Dichoíb aquel s que nunca pretendió,

Y no fabe de ti lo que Yo sé»

De haverte buelto a ver me coníumi,

Buelvome á Loxa 3 que mi Patria es yá,

Sintiendo mucho ver , que me bolvi.

A Dios , repito 3 á Dios , porque no eftá

Efte pobre bolíillo para ti :

Mas ya lo eftuvo, pues le dexo acá.

SOBRE VN EHWMJ.

SONETO XI.

SI
el Enigma , Letor , has de faber

,•

No te has de contentar con fer Letor,

Mira que es un Enigma de primor,
Y que tiene bailante que entender,

Pero íi tu me quieres complacer,
Y el fecreto me guardas con rigor,

Yo te daré la clave del Autor,

(
Y con ella tendrás poco que hacer.

Podrás callar > Podrafte reprimir ?

Y aunque feas Muger , podrás callar?

Que si refpondes ? Lo podrás cumplir?
Pues mira , íi le quieres defeifrár,

¡Y no canfarte mucho en diícurrir,

El único remedio es acertar.

££-
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REMITIENDO VNJS £V INTIÍZAS.

SONETO XII.

ESSAS
Quintillas , nada conceptuofas,

,
De los necios han íído celebradas ,

Porque juzgan, que cftán bien trabajadas,

Con fer afsi , que eftán bien trabajofas.

Un cierto amago llevan de chiftofas,

Algunos viíbs tienen de limadas;

¡Y entre amagos , y vifos acabadas,

Acabadas cftán fin las dos cofas.

Para tu diveríion te las remito,
Pues para dcfterrar melancolías ,

No tan íblo eftán lindas , fino bella?.

A efte fin van , folo efto folicíto,

Porque de ellas es fuerza que te rias,

Al ver que nadie fe reirá con ellas.

RESPONDIENDO "A VNA ES$VElA
que ( acompañada de uwt verfos ) le embio

un Amigo.

SONETO XIII.

TU modeftia , tu chifte , y diferecíon;
Me dan que celebrar, me dan que hacera

Y no menos también que agradecer,
Ju memoria , tu Efquela , tu atención.

Gongora , Hortenlio , Vega, Calderón^
Se miran en tu Numen florecer ,

Pues en tan elevado componer,
Cada Coma fe buelve admiración.

No



No juzgues , no , que intento el adulan

Pues á faber el Arte de fingir ,

Quizá no me eftuviera" fin medrárí

Intento fulamente el aplaudir
A un Ingenio , que logra , fin hablar,

No decir verfo alguno fin decir.

Ál Rmo.P.Fr. JVAN DE LA CONCEPCIÓN,
efcu/andofe de

efcrivirlc en verfo todos

los Correos.

SONETO XIV.

VErme
diftante de mi Patria amada,-

Mirar eternizado mi difgufto ,

Eftarme ahogando\ ( mira fi es mal fufto )

Clamar a varios , y decirme , nada.

Vivir con todo lo que mas me enfada,
Y carecer de todo lo que güito ;

Verme apretado } fin mirarme judo ,

Y mi Cafa mejor defalquilida :

Tolerando á un vecino majadero ,

Sin amiftad, que cara no me cucfte;
Sin trato racional , y fin dinero :

Es para que con verfos te molerte £

Con efta pefte coplas ? No las quiero,
Pues cada clave me faldrá una Pefte.

B iW-



flNTANDO EL COMO ENTRO LA TROTA EN
Granada

) guando fue a contener los excejfos

de la Plebe.

SONETO XV.

ENtró
la Tropa. Pero como entró ?

Con un orden , y un modo ííngulár
:

¡Tres horas, dicen, que tardó enpafsár,
y nafta llegar ¿{Triunfo no paró:

El Cuerpo de Ciudad la recibió;

Pero tan muerto , tan fin refpirár ,

Y tan con otros tañes , que al andar,

Se movió el Cuerpo , pero el Alma no:

-La Maeftranza , por fin , logró lucir; .

Huvo al formar la Tropa bien que ver: \¥
,Y al repartirla? mucho quefentir.

Ahora todo es hablar, todo temer,

Porque los yerros dexan que decir,

Y aun los Soldados les darán que hacer,

TINTANDO LA ENTRADA LVC1D1SS1MA
de cierto Embaxador.

SONETO XVI.

LA,
entrada del Señor Embaxador . \

Es entrada , que impreíía ha de fajir^

Del todo lo mejor quiero decir ,

tY hallo en el todo , todo a qual mejor :

Qué carrozas ! qué galas ! qué primor !

Qué Cavallos ! qué Tren ! oh qué partir i

Oh qué admirable modo de lucir !

No es pofsible pintarlo por menor.

Lie-



IX

Llegó a Palacio ; Yo poco defpues ,

Para verle falir ; pero fe eftá

Su Excelencia dos horas : dos ? y aun tres.

A un íugeto le dixe : tarda ya.

Qué mucho , ( refpondió ) fobre que es

La mayor Embaxada , que fe dá.

BVKLANDOSE DE LOS PROPÓSITOS,

que hacen los enamorados quando

fe enojan*

SONETO XVII.

SI
bolvieíTe Yo , Filis , á quererte ,

Si más , ingrata Filis , te obligare,
Y ñ trayciones tuyas efeucháre ,

Déme Amor el caftigo de creerte:

Si me causare defazon perderte s

Si aunque por mi te pierdas ,'
te bufeáre,

Y íi á tus ojos chulos Yo mirare ,

Ellos me den fegunda vez la muerte :

Yo fufrir zelos ? Yo fufrir agravios >

No más pafsion , que mi valor defdoras :

Oh frágil propenfion , íiempre tirana !

Los que fe vencen , cuentenfe por fabios;

A Dios } Filis , á Dios ! Pero qué ? lloras ?,

Pues quédate con Dios hafta mañana.

b i ms-



'MISCELÁNEA DE LO $VE NOTO EN CIERTO.

Pueblo } efcrita
a un Amigo , que le pregunte:

Qué hay por allá ?

SONETO XVIII.

HAY
raros Locos , entre raros Cuerdos*

Y ruines raros , entre raros francos;

Muchos morenos , pocos hombres blancos;

«Carneros hartos , y bañantes Cerdos.

Semblantes , qué á la Parca ion recuerdos;

Hay para pobres varios ricos mancos ;

Eftanques de Agua , de Tabaco Eftancos ;

Fiebres agudas, y Dotóres lerdos:

Hay Señoras, que faben fer Señoras,

Hay Mugerés , que íaben fer Mugeres,

Hay muchos aturdidos , y no abfortos ;

Y hay mil enredos , que quizá no ignoras,
Pues aqui fon ( prevente ü vinieres )

Los picos largos , los talentos cortos.

tON EL MOTIVO DE HAVERLE DESTRV1DQ
un* Viña al Autor , los Gamos del Pardo, i/j^p

a S. M. el Jtguiente :

SONETO XIX.

SEÑOR.

SI
un Cavallero pobre , puede hablar

,;

Si Cavallero un pobre puede ser ,

Si eftriva en efeuchar el atender,

Atendedme, Señor ¿ al eícucjiar.

En



En la jurifdiccíon de Colmenar

Tuve una Viña , que me daba el sér a

Hafta que vueílros Gamos 3 por comer
,•

Con otros brutos me hacen ayunar :

Que la Viña del todo fe perdió ,

Confia en la información , que hice pedir,

Mi Numen con la caza difparó ;

Mas ya vueftra piedad me hace inferir ,

Confeguiré tener, que eontar Yo ,

Quanto han dado los Gamos que decir.

SVTONESE VN DIJL0G03ENTRE VN INGENIO,

2 el Autor , haciendo , en algún modo , crytica de

los Papeles
antecedentes > efto es , k los quejalie*

ron con el Soneto al Rey N. Señor*

SONETO xx.

2ng. OEñorLuxán. EíTe romance va

^3 Tan baxo 3 que es enano á mi entender,*

Jfc»¿g.Nohay, quematarfe, acaba de nacer,

Tenga fofsiego Ufted , que él crecerá:

Ing* Para un primer Miniílro , flojo eftá,

Y fíoxedad no pide el pretender.

Beneg, Ufted le dexe , como eftá correr,

Que apretado bailante fe verá*

Jng, Pues también el Soneto , en mi fentir ¿

Lleva muchos regüeldos de Señor;

Y con un Rey , no es modo de partirá

Bcneg, Ufted es embidiofo , y hablador ,

Y no quiero pararme á difeurrír ,

Con hombre, á quien enfada el buen olor;

OTRO
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OTRO DIALOGO CON OTRO INGENIÓ , SOBRE

los dos verfos del Soneto y que dicen : : :

Hafta que vuefiros Gamos por comer,

Con otros Brutos , me hacen ayunar.

SONETO XXL

'2ng. TT Afta que vueftros Gamos por comer : : :

\ x Por comer? El comer eftá demás.

Beneg, De más eftá el comer ? En eíTo das ?

Ing. En eíTo doy , ó di : Por qué ha de ser ?

Beneg.Pues digo? No deftruyen al correr

Quantas vides quebrantan al hollar?
fA fu comer , no íígue mi ayunar ?

No es contrapojtcion 3 que pude hacer ?

Nieve fría , Quevedo , no imprimió ?

No lo apoya , quien fabc diftinguir ?

Pues diga Ufted : En qué he pecado Yo ?

Ing. Confieííb , que no fupe diftinguir
La figura que alli fe cometió.

Beneg. Pues diftinga otra vez , para decir.

AL R.mo V. Fr. JVAN DE LA CONCEPCIÓN

efcrivio
el Autory

efiando con fama, elfiguiente

SONETO XXII.

CON
farna , con atraíTos 3 con pafsiones,

Sin gufto ,
fin quietud , fin ti , y conmigo/

Eftoy , como es prccifo eftár 3 Amigo,
Qoujineí tales , y con tales cenes:

En



En unos , y otros , pido reflexiones.

Pues digo en ellos , mas de lo que digo ;

Que Yo lleno de granos , y fin Trigo,
Ni eftoy para Sonetos , ni canciones:

Solo diré , que tu falud celebro ,

Que celebro tu Numen íbberano,
Y que de mi te acuerdes, qual folias:

'

Pero ay mi fama 1
(
mira qué requiebro )

Voy á rafearla , y aunque eftá en mi mano;

Que rafear tengo para muchos dias,

HAV1EXD0 CONOCIDO EL AVTOR,
que en fu Barbero hayia hecho demafado efirago el

Vino ,
afsi por los vifages que hacia ,

como por el gran
temblor de la mano , le fue precifo quedarfe a midió

afeytar, (aunque el Barbero lo
refijlia)

con cuyo

motivo compufo > hablando con el, elle

SONETO XXIV.

PARA
qué tiemblas hombre > Para qué?

Para qué tiemblas? Dime
, qué te dio?

Si acafo tiemblas , por que tiemble Yo,
Aun antes que temblaras

,
te temblé:

Válgame todo Dios , y qué te te !

Fuerte figura el Numen cometió!

Pero que fe ha de hacer ! También tembló;

Si tendrá barba el Numen ? Yo no sé.

Si el Divino furor , tiembla de ti,

O bárbaro infeliz ! ( fegun eftás ) .

Qué quieres que haga Yo ? Mira por mi:

Vete á la cama , vete , y fanarás ;

Que aunque te prive tu accidente afsi ,

Defpues que hayas dormido bolverás.

AD-



I*

ADMIRÁNDOSE DE VER, gVE A DOS

Ingenios tan defgraciados , como difcretos ,
los huvief*

fen conferido Empleos , defpues de muchos años de Pre~

tendientes , efcrivio al R.mo Concepción , en rcf*

puefict de la Carta, en que fe lo noticiaba^

el
figuiente

soneto xxv.

NI
ver á las Mugerés con firmeza,

Ni ver á los Señores con cordura ¿

Ni ver que fe cafafle todo Cura ,

Ni ver á un Joven fin moftrar flaqueza;
Ni ver hecha virtud a la Pereza,

Ni ver en un Ladrón cofa fegura,

Ni ver todo el Comercio fin ufura,

Ni ver a un mentecato con trifteza:

Ni ver a los Soldados de Golilla,

Ni ver fin ella los que fon Togados ,

Ni oy ver Aldea la que hayer fué Villa i

Ni aun ver con alas Bueyes , y Venado$¿
Me pudieran caufar la maravilla,

gue VslaftQ , y Luzdn acomodados,

RE*
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REMITIENDO A LA CENSVRA DE SV AMIGO

elli.mo P.Fr.fuan de la
Concepción, cierta Carta,

. que el Autor havia efcrito en un
Ovillejo,

SONETO XXVI.

DO<5tifsimo
Fray Juan , Monftruo en la Ciencia,

Maravilla , y aííbmbro del Parnafo,

Segundo Lope , nuevo Garcilafo ,

A quien el mifmo Apolo reverencia:

Efpiritu todo , todo inteligencia,
Orteníio , Tulio : : : pero paíío , paflb,'

Y dime , Mufa , quándo vas al cafo ?

Muf. Perdona , Benegafsi , y ten paciencia.

Istneg. Ñola quiero tener, de mi te aparta;
Podré á mi Concepción hablar en proíía.

Muf. No puede fer , que faka otro Terceto.
"

Beneg.Vuzs di, qué quieres?{Muf.) Quiero que á eííaCarta

La corrija , ó la rompa , fino es cofa í

Y vele ahi acabado tu Soneto.

DA ¿¡VENTA A VNA DAMA , "¿¡VE ESTABA

aufente , de
hallarfe refueltos ( por no bailarfe ) fus

Tertulianos a pajfar
a donde efiaba \ y fe efeufa por

lo mifmo , de hacer loproprio , aunque la Señora

le mandaba , quefuejfe.

SONETO XXVIII.

EL Amigo , que fabes ya partió ,

Pero en llegando allá , no partirá ,

Pues diícurro , que no fe bolverá,

Quien tan confiante fiempre te bufeo:

C El
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El Donado , donado , no marcho ,

Mas dicen, que muy poco tardará;

Y aííeguran también le
feguirá

Aquel intimo Fiel 3 (*) que Dios me dio:

Don Pedro
, para el Corpus ha de ir ,

fA Don Juan , rio es pofsible detener ,

Sin otros , que tu Corte han de feguir:

Pues para qué me tengo de mover ?

Para qué ? para qué
> ü es de inferir ,

,Que á mi , entre tantos , no me puedas ver. .

A VN AMIGO y QVE ESTANDO PARA
ordenarfe efcrivio al Autor , pidiendo algunos con- .

fejos. y para faberfe governar en fu nueyo

EJiado.

SONETO XXIX.

SUtil
, Moral , Difcreto , Cortesano ¿.

Enlazas en poquifsimos renglones,

Agudezas , Doctrinas , Difcreciónes ,.

Dignas de un Tulio , dignas de un Lucáno:

No eftraño de tu Ingenio foberáno

Tan bellas
, elevadas producciones ;

Eftraño si, que pidas inftrucciones,
A quien las puede dar , Catón Chriftiano.

Tu pedirlas ? y a mi >
Jefus María !

Válgame Dios , con qué humildad te vienes I

Pero no te valdrá la hyprocresia:
Y en caftigo diré ( pues me previenes

Te dé algunos Confejos mi Talia )

¡Que te ordénes , Amigo , que te prdénes.

'(*]£
Era Fiel de Salinas. „ fLESi



RESPONDIENDO A VN AMIGÓLE LE HAVlk

efcrito , que cierto Titulo (el qual fe bavia retirado a

Granada defde Loxa , fin pagar la
vifíta

al Autor)

celebraba muchofus verfos , efcrivio efic

soneto xxx.

AHora 3 que la una es , y no he comido ,

Cierto Cura , de plomo en lo peífado.
Con fer afsi 3 que es Do&o confumado ,

Me dexa de moler , bien confumido!

Pero de tus favores compelido,
Y á impulíbs de mi amor eternizado ,

Repetiré , que foy tu apafsionado ,

Fino , confiante , leal , agradecido :

V di al Señor Marqués , que cierto día

A vifitarle ftii 3 tan fin eftrella ,

Que no me hizo merced 3 fu Señoría;

Aunque de ello no formo Yo querella y

Pues antes mi vifíta , por fer mia,
Le agrado taqto , que fe fué con ella.

C i HA-



lo

frAVIENDOSE DÍSPVESTO EN CIERTA

Ciudad , hacer Rogativas por Agua ,
el dia en que

les toco ir a los
Capitulares , fe vieron precifados , por

Ja violencia del ayre , a valerfe
de los pocos Coches

que havia
m

y y observando el Autor , que quando fa-

lieron e
fiaba el Cielo lleno de Nuves ,y quande

bolvieron todo rafo > hizo el figuientc

SONETO XXXI.

EN rogativa pública faliérony
Cavalleros no pocos, y empanados^

O pobres Cavalleros apretados l

Petó quando apretados no fe vieron?

A la Igleíia llegaron , y cftuvieron;

De un modo, que fe duda fi rezaron-

'A Dios , fin agua , por el agua inflaron*

Según ciertos mirones me dixeron:

Mas , ó Prodigio ! Pues el Cielo eftabá

De Nuves lleno , pero en un inflante ,

Ni una quedó ; lo que obfervando eftube.

Y íi efte Cuerpo , que al Señor clamaba
Pidiendo agua profígue en adelante.,

Hi for un
ojo. (everá unaNuve,

ns-
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ESTRAGANDO EL 'AVTOR {DELANTE
de ciertasMadamas , que no le conocían ) el introduce

di[simo abufo de darfe el tratamiento de Señoría , algu»

nos y que aun dandofe mercedfe la hacen, pregunta*

ron,fihavia mucho que efiaba en Madrid,

a lo que refpondio en
ejle

SONETO XXXII.

jj JA que eftoy en Madrid, Señoras mías;

XX Defdeque en él nací , que no ha muy poco*

Que á mi , ya por mis años , ya por locOj

Diasha, que me dicen tengo dias.

Sé de Madrid , no pocas picardías,

Se cofas de él , que al oirías me fofoco ;

Pero nunca én él vi , como ahora toco ¿

Dar , tan dadas 3 algunas Señorías:

O qué güito ! ver muchos Mentecatos y
rA darla , y á bolverla darfe prifa ,

Teniendo á los demás por Infenfatos :

Haviendo en los primeros (ay que rifa !
)¡

Unos , que ayer entraron fin Zapatos ,

Otros , que de Milagro traen Camiífa.

'CONTRA LOS $VE MVRMVRARON DE LA

providencia y que fe dio en punto de Faroles.

SONETO XXXIII.

DOS
Cavalleros Legos 3 y muy Legos;

Decían , de un Decreto murmurando i

Para qué nos eftán iluminando ,

Si todos en Madrid eílamos ciegos l

Qué
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Qué votos ! qué paradas ! qué reniegos !

No íe oirán en aquel , que por el Vando ,

Sin luz para él , y a veces no cenando,

Vé , que le piden multa , y con dos luegos ?

Sin poder en fu enfado moderarle ,

Eftas , con otras cofas les oia ,

Governandolo todo fin pararfe:
Y Yo dixe á los dos (porque podía)

Que no fabiendo Uftedes governarfe,
Nos quieran governar la Monarquía i

ESTANDO PARA AUSENTARSE EL AVT OK
le

eferivio
el R.mo P, Fr> fuan Lucas Carrafco

el
figiente

SONETO XXXIV.

QUé
te vas , Benegáfsi , en voz confufa

A mi oido llegó , con grave pena :

'Dexame el Numen , dexame tu Vena,
Pues fabes > que te entiendo Yo la Mufa :

El hacerte efta suplica no efeufa

Una arriiftad de mil afeólos llena ;

Que allá del Betis , en la rubia arena,

Tu Ingenio encontrará Playa difufa:

Si efto no puede fer, mi amor pedia,

Que ííendo afsi , que tu compones tanto ¿

El irte , y el quedarte compuííeras;
Y íi es mucho pedir , Yo difcurrla

Otro medio , (aunque íiempre con quebranto}

Que pues marchar es fuerza , te partieras:
Pero íi tíi pudieras ,

Las Leyes omitir de la Partida,

Fue-



Fuera á mi buena Ley mejor falida:
'

O llévame también , Luxán Querido,

Que con tigo
el

partir , ferá partido.

RESPUESTA AL D1SCRET1SS1M0,
y no menos travefeado, antecedente*

SONETO XXXV.

DUeño
, y Señor. Tu célebre Soneto ,

Por agudo , por grave , por Divino*
Pudiera fer del Gran Paravicino i

Mas no tuvo tan claro lo Difcreto:

Aquel partir , defde el primer quarteto,-

Sobre el partir, diciendo de camino,
Excede en lo falado , y peregrino,

A Cáncer , a Montoro , y a Moreto.

Y que pidas te dexe Yo mi vena !

Siendo en todo , y por todo trabajofa,

.Teniendo tu la tuya trabajada!

Es pulla , ó es favor ? Pues me da pena ¿

Contemplar , que mi Muía , no
ingenióla*

Es tan buena. Señor, para dexada:

Pero ya , que te agrada ,

Contigo queda , pues contigo quedo,

Que aunque partirme puedo ,

Ni puedo ,
ni podre jamás dexarte;

Que el corazón fe parte , y no fe parte*

EN
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EN VNÁ CARTA <$V E t>10 El AVTOR
al Publico , (con el nombre de un Criado fuyo) pufo,

burlandofe de cierto Ingenio Culto , que notaba

en unverfo de Gongora la vo^ : Cuerno ,

efte agudifsimo

SONETO xxxvi.

GUerno
en el Mundo, y en quien mas le abone,

Cuerno en el Diablo , qué Demonio viene,

Cuerno en la Carne , qué de hueflbs tiene,

Y otra ver Cuerno } pues que tantos pone:
Cuerno en quien amiftades defeompone,

Cuerno en el hombre , que ni va , ni viene;

Cuerno en quien para hablar no fe detiene.

Cuerno en quien luce con lo que fupone :

Cuerno en quien tiene de Muger cuidado,"

Cuerno en el que las ronda por Invierno,

Cuerno en aquel , que fuere confiado :

Cuerno en el que fe olvida de lo Eterno»

Y Cuerno en todo Culto ponderado ,

Que reufa , íl fe ofrece , decir : Cuerno»

INSTANDO VN AMIGO A $VE SE RESTlTV-

jiejje
a la Corte, asegurándole la mefa de ciemExce*

lentifsimo (y de orden fuya )
le refrondio

en cfte

SONETO XXXVIL
I Yo como con Duques, ni meriendo,
Ni de repente digo en parte alguna,

Pues logro con honor 3 y con fortuna,

pivertido, comer í no divirtiendo:

De

N



De las mudanzas de la Corte huyendo,

( Que tiene mas mudanzas , que Ja Luna)

A efta Ciudad , de mis Abuelos Cuna,
Me retire para vivir , viviendo.

Aquí, para que el tiempo no fe pierda,

Dexo a mi Numen , que'á fu güilo gyre;
Sin que tampoco falte quien le muerda.

Pero no del pefar teman que efpire,

Vayan fe los mordaces á la

Y el que quiera tirarme , tire , tire.

CULPANDO A LOS AVTORES , $VE POR SOLO
interés , andan mudando de Mecenas.

SONETO XXXVIII.

MEcenas
, los Autores mentecatos,

Dan en mudar , por aliviar fus penas;
Y es andar de Mecenas, en Mecenas ,

Lo mifmo , que de Herodes á Hiatos.

No tienen que eíperar los Literatos,

Aunque den obras de conceptos llenas,

Recompenfas , Fray Juan , malas, ni buena* :

Que cebo para darle malos ratos !

Los Ingenios antiguos conííguieron
Verfe atendidos, verfe celebrados,

Pues lucieron de modo , que lucieron.

Hoy de pefares viven penetrados,
Y tanto, tanto, que éntrelos que fueron,
Porpapados los quento , y bien fajados.

HA-
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HACIENDO MEMORIA DE ALGVNOS
Hombres Grandes , de los muchos que tenemos

en la Corte*

SONETO XXXIX.

ES
Concepción Ingenio confumado ,

, (Y por lo mifmo vive confumido)
Es Uztarroz de muchos aplaudido ,

,Y por fegundo Tulio venerado :

Él Gran Sarmiento fe halla celebrado,

Por erudito , Docto , y Entendido ;

Es infondable Mar en lo inftruido,

Jamás ociofo s íiempre retirado:

Mayans de Sabio confíguió el renombre,

Su aplicación , parece fin fegunda,

,Y es Crytico imparcial 3 como Difcreto:

Otros Autores hay también de nombre ,

Cuya Ciencia , fe dice
, que es profunda ;

Mas no tienen lugar en mi Soneto.

RESPONDIENDO A VN AMIGO M,'ELE
pregunto: Qué Ingenios havía en Madrid?

SONETO XL.

DE
los Ingenios 3 que tenemos vivos,

El de Lobo es brillante 3 y es gallardo;

Aunque muchos quiíieran en Gerardo

Mas conceptos , y menos adjetivos:

Con



Con efU nota pierdo los eílrívos,

Y de tomar la Pluma me acobardo;

Pero ya en celebrar á Torres tardo,

Que es de los grandes , entre los feftivos:

Sentenciólo es Luzan , y es admirable >

Montiano muy capaz, muy aplicado,
Olmeda , cafi un Cáncer , y fin caíi.

Monieagudo también es aprecia ble,

Efcoti , muy agudo , muy Talado ;

Y fin fal , ni agudeza ? Benegafsi .

EX0RTv4CI0N *A LOS INGENIOS MORDACES,
con el motivo deleAfio Santo.

SONETO XLL

YA
es tiempo Cavalleros , que dexémos

El rumbo tan odiofo , que llevamos ;

Conozcan , fi eferivimos , que borramos ,

Y por amor de Dios , no murmuremos:
Las ventajas agenas confefsémos,

Pues por más , que envidiólos las negamos,
Contra nofotros propios difparámos
Las difparadas fatyras , que hacemos:

Para la Parca no hay hora fegura,
Santo es el Año , y fomos Pecadores,
Deftierre el juicio nueftra gran locura:

Dexenfe ya de cifrados, de Señores,
Y pues de indulto hallamos coyuntura ,

Los Pies bufquemos de los Confeííbrcs.

QUAN-
Di
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gV»4ND0 LE DEB0LP10 EL REVERENDA
fimo Concepción la Vida de San Benito de Valcrmo,

con fu reprobación , le embio el

nAutor efie

SONETO XLII.

T£l O hallar en Libro mió que notar !
-

\^% Encontrar fulamente que aplaudir 1

Y decirlo quien fabe difcernir

Con acierto tan grande 9 y Angular i

Si lo dudo , te puedes agraviar ,

;Y tu capacidad lo ha de fentir;

Con que los Cantos mandare imprimir ,-

Pues no hay Canto en que puedan tropezar.

Grandes Prodigios logra el Santo hacer ¿

Pero el que acierte Yo no es el menor*

Y fin Milagro no pudiera fer.

Salga fu Vida , fiada en fu favor 5

Que pues la fobran Pies , podrá correr;

Y empiezeme á tirar el Imprcífór.

"DIALOGO ENTRE EL AVTOR, TSV AMANVEN-
fe, con el motivo de vh la Vida de un Santo,

manufcrita, que en
-verfo fuelto havia compuefio

un
Colegial.

SONETO XLIII.

JL \ Y (
l
ue aplaufo me dicen

, que merece.
B. Larga , fegun abulta s me parece.
4> Afsi la tomo yo x por vida mia¿

B.
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B. A verla voy: : : Pero 3 Jefus María ]

A, Qué admira Ufted ? Qué novedad Te ofrece ?

J5. Un Libro que de blancos no carece ,

Pues todo en blanco eftá. (A) Fuerza es me ría.

B.De qué te ríes? (A.) De que havrá un inflante,

Que todo eferito en verfo fuclto eftaba,

Y á modo de tumor le hallas reíuelto.

En verfo fuelto ? Gufto eílravagante !

B. Qué dices , Hombre ? Suelto le dexaba ?

Pues y fin duda , efeapó viendofe fuelto.

DANDO QVENTA A VN AMIGO DE LOS

Pajfeos, que fe efiaban haciendo en la Corte\

SONETO XLIV.

DOS
Paíteos intentan componer ,

Detras del Hofpitál , á qual mejór^
Con varias Fuentes , y de gran primor ;

Pero todo ello da mucho que hacer:

Arboleda también han de poner ,

Colocada con gufto fuperior ,

Y del cerro mayor , hafta el menor,
Se allanan á dar campo en que correr:

Todo fe allana ya , (
buen confeguír ! )

Defcubrir campo es todo , ( gran lograr ! J
Todo decir, y hacer, (bello decir!)
Todo es en diveríiones proyectar,

Todo defmontes, todo difeurrir;

,Y todo para tmbiarnos apajftar.

FA^



VJBVLA DE BVLC'ANO.

SONETO XLV.

JUpiter

, de Bulcano Padre fué ,

Pero tan horrorofo le nació,

Que con el pié , del Cielo le arrojo;

,Y no era para dado con el pié
:

Perniquebrófe ; fiempre admiraré

Lo bien , refpecto el golpe , que libro»

Viendofe cojo , y pobre , fe olvido

De quien era , como otro que Yo sé:

Pufofe á Herrero : fuego , y qu& partir i

Y fin íer necio , quifo machacar ,

Echando chifpas fin poder lucir :

Casó con Venus (maula fingulár)

Cuyos yerros le dieron que fufrir ;

Pues no eran de los que él fupo foldár.

'f
VICIO DEL RET MIDAS, ESCRITO

a una Dama.

SONETO XLVI.

EL
Dios Pan con Apolo pretendía

p Competir , en la Mufica , lo dieftro »

Mira , por vida tuya , qué Maeítro ,

Siendo peor que Aprendiz de Chirimía!

El Rey Midas , que apenas diftinguía
La Lyra , del Cencerro de un Cabeftro :

Tocad s ( les dixo) Yo feré Juez vueftro.

Oyó , y votó por Pan : Bien lo entendía i

Dos
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Dos orejas bien grandes de Pollino,

Hizo Apolo que luego le faliefTen ,

Sin darle mas caftigo 3 ni mas quexas I

Pregunto Yo : Si á cada defatino ,

De los que hacemos todos 3 nos nacieííen :

Quién pudiera contarnos las orejas ?

C0NF1ESSA ¡
CON DEMASIADA 1NGENV1D4D,

(ffuede Jer la Ingenuidad demafiada ) lo
qne

le gujla y y lo que le enfada*

SONETO XLVII.

GUfto
del que es capaz , y del que es jufto.

De Muíica s de Libros , y de Flores,

Güito de verfos, y de los mejores ,

Güito de dar , y de pedir no gufto :

Si encuentro á un hablador todo mcafuílo,'

(Pues me enfadan , y aíuítan habladores )

Me enfadan los que fon aduladores,
Me enfada el miferable , y el adufto:

Me enfada el que con Damas no es rendido.
Me enfada el que con todos es canfado ;

Y rae enfada quien es introducido.

De Mugeres he fido apafsionado >

Con ellas de lo jufto havré excedido;

Pero también con ellas lo he purgado;

DE-



DEBOLñENDO A CIERTO AVTOR VN T1SCAT0R

que havia comjwefío*

SONETO XLVIII.

EL
Piícatór , Amigo , recibí ,

,

Con el gufto que debe mi amiftád 5

Y hablandote con toda realidad ,

Romance mas igual nunca le vi:

Dedicatoria , y Prologo lei ,

Y noto , aun en aquella brevedad ,

Quán fin ti te quedarte á la mitad ,

Pues á la otra mitad buelves por ti:

Del Amanuenfe folo reparé

¡Tai qual defcuido, y caí! en lo mejor,
Mas Yo 3 cobarde , no los enmendé.

En fin , Don Juan , en todo el Pifcatór,

( aunque te ocultas ) no hallo Copla que
No efté diciendo , que eres tu el Autor.

HAV1END0 VISTO LA TRADVCCJON DE LA
Comedia intitulada: La Razón contra laModa.

SONETO XLIX.

CON
Deftreza , con Arte, y Difcreción,;

En eíTa gran Comedia fe verá ,

Que la Razón contra la Moda eftá :

Mas quándo noloeftuvo la Razón?
Las Unidades

, que el objeto fon

De la Crytica, que hoy la Ley nos da,

( Y que íi no fe para correrá )

Confervan
t
como hermanas , mucha unión :

El



El Traductor tan Peregrino fue ¿

Que en todo Peregrino le advertí
,

Y Peregrino en todo le admiré.*

Al Ingenio mejor probaré aqui,

Excede en fu decir : Cómo podré ?

Con decir folo , que íe excede á si.

XA ~$VE HASTA A$Vl NO SE HA VISTO.

Epitafio fin que diga : Yace debaxo de efta

Lola Fria :.: -vaya uno de Lofa Caliente,
en efte

SONETO L.

I
A Infeliz triíte Viuda de García ,

j En efta fepultura es tan frequente,

Que ha logrado bolver Lofa Caliente ,

La que muchos llamaron LofoFria:

Debaxo de ella efta quien no vivía

( Aun viviendo ) con eíía impertinente,

Vieja 3 horrorofo , necia , é imprudente :

Y qué no fe muricííe al primer día !

Vivo le hizo llorar , muerto le llora ;

Y alaba de fus prendas el conjunto :

Oh Gran Dios ! lo que va de entonces ahora !

Oh l Quánto fe me ofrece en el aífunto !

Oh ! qué feliz quien pierde á efta Señora {

Oh ! dichofo mil veces el Difunto í

LOS



LOS SONETOS QUE SE SIGUEN
fon los que fe han aumentado en

efta reimprefsion.

£N ELOGIO DEL Rmo. P. Mro. Fr. MAKVEL
Bernardo de Rivera

,
Trinitario Calcado , Chronift*

General de fu Religión , del Gremio >y Clauftro de U
ZJniverfidad de Salamanca , t$c. baviendo viflo el

Autor la
eloquentifsima Oración , que con el titulo del

Hombre, dixo en las Honras del Do$. D.Manuel

Peralvo del Corral , Canónigo de la Santa

Iglejia
de Toledo , f¿c.

H
SONETO LI.

OY tu fama de nuevo eternizarte

En la gran Deferípcion que confeguifte;

Segundo ser al Hombre en ella diftej

Y con tu ser , fu ser abrillantarte.-

De Sabio , con razón , te acreditarte ,

Y fin querer, Apeles de ti fuifte ;

Pues con gran propiedad fer confeguifte

Original del Hombre que pintarte:
El Hombre , folo diera en tal aíTunto ;

El Hombre
9 folo da con Alma el Nombre ;

El Hombre , folo en blanco de tal punto ;

El Hombre
, folo es digno de que alfombre,

El Hombre , folo le hace de un difunto ;

Con que tu , Gran Rivera ! eres f/ Hombre.

MES-



a
RESPONDIENDO EL AVTOK A VN SONETO,

que con una, VabuU , efcrita en verfo , le remitid

defdeAlmodovar
del Pinar cierto Rm.o. efcrhia
el figmente

SONETO LII.

COMO
en aquel terrible terremoto

;

No bolver á gaftár , ni un breve rato ,

En Fábulas voté i de ellas no trato ,

Ni es razón ciarlas paíTo , por mivdto :

Y aunque en ellas también Moral te noto,

( Pues moralizas más que un Alciáto )

El quebrantar
un voto no es barato í

Y en fin , en fin , Señor , yo eftoy devoto.

Siento no vértusveríos infinito,

Siento tu padecer : tienes talento 1

Siento te tiren : eres Erudito !

Siento verte en Pinar
, tan fin haliénto ;

Siento , que aunque efta voz tanto
repito ,

Aun no dexo expreíTado lo que fiento.

E t RE>



REFLEXIONANDO EN LA ED1FICAWFA ACCIÓN

de llevar el Señor DonJofeph de lioxasy Comreras,

parqués de Adventos ,
Cavallero de el Orden de Ca-

latrava , del Confejo de Indias
, í¿c. Tendo aeom-*

ganando al Santifsimo Sacramento>el Farol

que fale fiempre quando va

por Viatico,

SONETO Lili.

ILuftre

Roxas , en quien loChriftiáno

Refaltar hace mas lo Cavallero ;

Eífa luz , que en tu mano confídéro ;

Mucha luz puede dar defde tu mano :

Vivo j rendido , humilde , Cortesano ;

Sirviendo vas á Dios de Farolero ;

¿Mas qué mucho fe humane un Confejéro,
Hallando a un Dios s por todos , tan Humano}

El blanco de tu Fe a fu Blanco ha fido 3

Bufcando al Encarnado entre accidentes >

Que la Fe , nos conduce á tanta cumbre :

Efpera , efpera en él ; y ten creído ,

Que el que alumbras con anfias reveréntes,

En el Confejo ( y fuera de él) te alumbre.

*
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rAL ASSES1N0 $VE TvVO LA SACRILEGA

offddiá
de herir aI Chriftiamjsimo Rey Luis XV.

de Vrancia.

SONETO LIV,

QUé
te irrita , tyrana oíTada mano?

Te irrita ver á un Rey vivo, y tan vivo.,

'En quien en grado es tan íuperlativo
El renombre , y los hechos de ChriíUáno ?

Te irrita por Católico , y Humano ?

Te irrita por fu zelo íiempre aólivo ?

Te irrita por mirar fu brazo activo

No defeargar jamás el golpe en vano?

Mas ay ! que a ti , infeliz , nada te irrita l

El interés te mueve , y te proboca ;

Por él te mueves, y él te precipita!

Mayor impulfo tiene acción tan loca*

Abre la boca , infame , y facilita ,

gue por la tuya no abran otra boca l

EL LO DIRÁ ( COMO DIGA )

SONETO LV.

QUE
quando del Señor tanta fineza,

^Recuerdan Evangélicos Clarines ,

En un Madrid permitan volatines !

¡Válgame todo Dios , qué ligereza !

Que quando de efta vil Naturaleza

El fin fe advierte , con tan fantos fines ;

El Demonio con Niñas, y Arliquines,
Nos quiera entretener ? qué futileza í

No
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No vén , que en hilo de hebra bien delgada,

Gorre la vida , donde el riefgo toma
El aumento mayor ? No vén , que es nada ?

No vén quán mal una paíslon fe doma ?

Pues adviertan , que al fin de la jornada ,

Ninguno ha de quedar en la maroma.

EN ELOGIO DEL M. R. P. M. Vr. MIGVEL
de fefus Maria , Aguftino Recoleto , natural de Madrid,
con el motiva de la Oración Vaneg yrica , que dixo en

el Convento de Trinitarios Calcados , en las Glorias

de la Turifsim* Concepción , y S. Damafb,

que celebran los Naturales

de
efla Corte.

SONETO LVI.

SUtil
, Docto , profundo , y elegante ;

En un inflante logras acertado,

Enlazar con lo claro , lo elevado ;

Y eternizar tu Ingenio, en un Inflante:

Ser de la Patria , y nueftro Santo , amante,
Dexas en tu Oración verificáclo ;

Y en las Glorias , que el Santo nos ha dado, *
La de los Pfalmos , es fin femejánte :

Cumples con el aíTunto , con los Reyes ,

La Religión , y con Madrid , tu Madre;

Aítros , que feguir debes , y Aftros íixos :

Efto es íaber de la Oratoria Leyes ,

Y efto es acreditar , ( Oh Doófco Padre ! %
Que Madrid tuvo íiempre Buenos Hijos. , m

** Fue el Santo quien mando añáiiejfen a cada Pfalmo
el Gloria Patri s &e.
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EN AVLAVSO DEL CELEBRE DON JVAN
Palomino y por baver gravado la

frimorofa Lamina

de los Gloriofos San Damafo , San
Jfidro > y Santa

Maria de la Cabeza , que fe venera en la

Santifsima Trinidad.

SONETO LVII.

OH
Artífice el mayor ! el más experto

De quantos hoy la Crytica venera !

Di , íi abres en metal , ó abres en cera ,

O íi en ti vinculado eftá el acierto ?

Tanto , tanto primor , como en ti advierto.

En quién 3 no fiendo en ti , verfe pudiera ?

Y con fer cierto quanto fe pondera ,

Parece , que fe fueña , y que no es cierto :

Si mis Santos del Cielo defcendiéíTen ,

Y fus gravados Cuerpos encontráíTcn ,

No dudo , que por fuyos los tuviéífen ;

Y a ellos fe irian ; como no dudáííen

El que también con Almas eftuviéífen ,

Y por efte motivo lo dexáífen,

DANDO LOS DÍAS DE SV SANTO
al Señor Don Vrancifco Monfagrati y Efcovar,

Cavaliero del Orden de Calatrava } é>c.

SONETO LVIII.

SI
puede fer dichofo un Entendido ,

(Aunque fiendo Entendido ya es dichofo)
Eternicefe en ti lo venturófo :

No pido poco ; pero á Dios lo pido :

.Vi-
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Vive feliz , y vive prevenido ;

Que afsi fe immortaliza lo Gloriófo ,

Y del llagado Serafín pafmófo ,

Más días quentes , que horas has vivido :

No fepan a tu Cafa los pefsáres ,

Los males, los atraflbs, los difguítos í

Lluevan en ella dichas a millares ;

Goza quietud, ignórente los furtos;

Y íi puede haver güitos, íinhazáres,
Libres de hazares , no te falten güitos.

'CELEBRANDO EL DIS CRET I S S IMO
Tanegyrico , que dixo elRmo. P.jfofeph Lope^Cotilla,

Predicador de el Numero de S.M. en la
Viefta , qt*e

la Congregación de Caballeros Montartefes hizg

a Nuefira Señora , con la Advocación

de la Bien-Aparecida.

SONETO LIX.

TAW
do&o , tan fútil , tan fin fegündo ;

En Glorias de María echas ej reíto,

Que abforto , y con razón , dixe : qué es éíto?

Ha buelto el Gran Paravtjtno al Mundo >

De qUe a ti te excedieífes me confundo ,

Pues que impofsible lo juzgué , protéfto ;

Qué aífurtto tan Divino ! qué bien puéíto [

Qué agudo difcurrifte ! qué profundo í

La Bien-Aparecida en la Montaña ,

Por mejor colocada , y aplaudida,
Me la das en Madrid : Gloria de Efpaful

Que folo tu , dexaras conocida

Por mejor colocada ( idea cftraña ! )

A una Imagen tan Bien-Apareáda,
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LOS EMÉÍD1Ó3ÓS DE LÁÉ 'GLORIAS

de la Sagrada Religión de U CompañU
de fefu'US.

SONETO LX.

EMbidiofos
, que eftais con oífadia ,

Quanto más, y más Dios la va exaltando,
De la Gran Compañía murmurando :

Mirad , que es de Jefus la Compañía l

Mirad , que en Letras , y virtud hoy dia

¡Varones Infignifsimos va dando ;

Y á querer los que tuvo ir numerando ,

Dudo yo ñ el guarifmo alcanzaría:

¿Qué Religión moderna ha confeguido,
Mas Martyres , mas Do&os , y Efcritóres >

Niquál havrá más Almas reducido?

Y ñ entre Santos , (dicen habladores %

Que también Pecadores han tenido :

Que digan donde faltan Pecadores ?

CON EL MOTIVO DÉLA REPENTINA MUERTE
defu Hijo Don Francifco fofefh de

Benegafsiy Luxan,

que fucedio -viniendo de un Entierro , y en dia que
k*v¡4 confejfado , y comulgado > eferivía

kimjulfos del dolor
elfiguiente

SONETO LXI.

AQui
defeanfa un Joven , muy anciano ;

Que defde niño fe inclinó á lo bueno;

Dócil , amable, de virtudes lleno ,

Caritativo , caíto , y cortesano :

E He-
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Hechas fas diligencias; de Chriftiáno y

Al bolver a fu Cafa muy feréno,

La Parca hizo el eítrago , tan fin trueno ,

Que aun ya Cadáver le juzgaban íáno :

De que qulfo el Señor de áquell^ fuerte,

El premio dar a fu virtud notoria ,

Piadofa congetura nos advierte:

Pues de eña infeliz vida tranfítoria; >

Tan fin congoja le Caco la muerte ,

Que firi fentirla fe encontró en la Gloria*

f
'

'SpÁ 1 t"

'

'EN ATLAVSO DE LA HISTORIA DE MÉXICO,

que en OBavus compujo Don Francifco Luis

de León
7y fublico con el Titulo de la

# Hernandia.

SONETO LXII.

O Ingenia ameno , célebre , y profundo!
En figlo tan fatal con verfos vives ?,

Pero en el otro Mundo los éferives,

¡Que para verfos ya no eílá efte Mundo:

Singular es tu Numen , y fecundo,

Tanto , que en lo que dices , y defcriVésj;

Produces los conceptos , que concibes,

Con un acierto , en todo , fin fegündó :

El Infigne Solís 3 tu Norte ha fido,

¡Y en mucho ( que no es poco í ) leímítaíte :

O quánto en efto folo has confeguídol
3fo íes ocioío decir te remontarte*

' "

¿Porque no iiendo afsi , quién ha podido .

Seguij: al <&&#$**£** X *few?*<£'<t

í

COK
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CON EL MOTIVO DEL TERREMOTO
quefefmtio {y como, que fe fintío! j en ejUCorie el

día 1 1 . de Mitras del ano de 1761.

SONETO LXIÍI.

YA
de Dios la

Juftica , y la Clemencia ,

( Aquella en el amago contriftando ,

*

Y efta el golpe tremendo dilatando )

Exortan a dolor, y Penitencia:

Al mirar tan continua inobediencia ¿

La Maquina de el Orbe titubeando ,

Al Hombre dice : ( y dicelo temblando )

T£raa de Dios la jufta refidéncia :

Toda la Tierra (porque más alfombre)
Se mueve , fe conmueve , nos aterra :

Y no fe ?nueve íiendo tierra el Hombre i

¡O de Pafsiones inceífante guerra !

Bien de Pafsioncs merecéis el Nombre;
Pues nos hacéis más duros , que la Tierral •-•>

OTRO AL MISMO ASSVXTÓ.

Slenelayre
por frágiles pecamos,

Si en el ayre las Rentas efpendémos\
Si en el ayre á los Pobres ofendemos-.
Si en el ayre del ayre nos llevamos;

Si en el ayre caftigos olvidamos ,

SienA¿yre lo ageno retenemos., .

Sien el ayre fe va lo que debemos,
Si en el ayre , y con él nos engañamos:

Fi Sí
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Si en el ayre fe feltá al defvalidoi

Si en el ayre le hacemos un defayre ,

Si en el ayre el viciofo es atendido :

Si en el ayre perderfe es yádonayré;
Si en el ayre por fin fe ha delinquido ;

iQué mucho es perezcamos en el ayre J

fON EL MOTIVO DE LA SENSIBLE MVERTE
de nuefiro Santifsimo , y DoSí

ij
simo Taire

Benedicto XIV, cfcrivto las
jiguientts

OCTAVAS
r A Ltifsimo Señor , Divina Eífencia á

_¿\ Tu foio un Dios, pero en PerfonaTrino^

Impenetrable á toda humana ciencia^

Sin principio , fin fin > y en fin Divino 5

Dame, dame tu luz } y tu afsiftencia^
Para que de un Infignc , y Peregrino

Ingenio univerfal , Glororias perore ,•

Cante fus Prendas , y fu muerte llore.

Falto á la Iglefia fu Paftór amado ,

Faltó quien como tal 3 logro guardarla 5

Faltó quien re&o confervó el Cayado >

Quien r

íolo por morir , pudo falsaria ;

Padre de todos , Docto confumado >

Pues Docto , y Padre fupo governarla -5

iVéd fi el perder no debe dar triíleza ;

Gran Padre , grao ^ftor , y Gran pabeza.

Era
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Era un Héroe dé aquellos más Glorio/os,

Más Prudentes, mas Doctos 3 másamenos.
Mas capaces , agudos , y zelofos ;

Con cuyos mafes los demás fon menos:

O talentos notables ; y aííombrofos!

Llórente en efpecial los hombres llenos ;

Ellos te lloren , y de ti fe acuerden ;

gue como fáben , íaben lo que pierden,

Admirenfe tus muchas difcrecioncs¿

Admirenfe tus bellas ocurrencias,

Admirenfe tus recias opiniones ,

Admirenfe tus Juilas Providencias,
Admirenfe tus grandes reflexiones,

Admirenfe Sentencias tan /entenaas ¿

Admirenfe ! mas no ; mejor lo miren :

No fon muy tuyas ? Si. Pues no fe admire^

En Cánones , y Leyes 3 admirado ,

En muchas fabias obras has tenido 4

El acierto , de muchos defeado >

Pero acierto de pocos confeguido r

Efcrives tan profundo 3 y delicado,
De CtnonizatUne que has fabido

De Milagros tratar con tal deítreza ;

gue es un Milagro cada futileza.

Mas
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Mas dónde voy ? Sí para celebrarte

Era fuerza lograr igual Talento

AJ que tuvifte , para eternizarte;

Que íblo afsi lograra lo que intento ,

Solo afsi configuiera ponderarte

( Sin ponderar ) mi mucho fentimicnto ;

Mas -no elogiaran Tulios, ni Catones ,

Con acierto , tus altas Producciones.

r
. _

- ' '

'- a
BPIT A F 1 PARA EL MISMO

¿
Sdntifsimo Padre.

SONETO LXIV.

YACE
aquí de la Iglcíia Nueftra Madre,

EÍVicc-Dios ; de Doctos el encanto ,

El Máximo Prelado , el Padre Santo ,

,V en fu alto dífeurrir } un Santo Padre :

Aunque el Herege, como Can le ladre,

'Aunque intente morder mérito tanto,
Solo podra lograr nuevo quebranto ,

¡Que le confuma quantp a mi me quádre :

Por fus e/ludios , por fu gran defvelo ,

Por fus muchas virtudes 3 bien notorias ,

Logrados Glorias : Dos ?, O., qué confueloj
Una en fu Fama , (de las tranfítorjas^

Otra (piadofamente) allá en el Cielo:

Infieran el que fué por las dos Glorias i

r
AL
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AL HAVER LLOVIDO CON A B VNDiAKCl A>-

efiando haciendo rogativas al mifmofin.

OCTAVA.

YA
el Ciclo fe movió, ya enternecido

Al llanto de uno , y otro defdichado*
Beneficios no pocos ha llovido

En conceder el que hemos fuplicado :

/ Feliz Madrid , pues miras confeguldo ¿

Lo que caíi en tres años no has logrado !

¡Mas qué importa 3 dirán aun los más lerdos^
Los años locos , fin los hombres Cuerdos!

fEXDO EL AVT0% CON OTRO %M1GÓ,
muy capadlos atropilaron unas Cayalienas menores

( aunque no menores en
portarfe como,

CavdlleridsJ)

octava
;

TRes
borricos ayer me atropcllaron ,

l Que a titulo de tales bien pudieron}
,Y á unDifcreto también arrinconaron:

Mas quándo arrinconados no fe vieron í

Qué briqfos ! qué serios arrancaron !

Oque bien para Burros que partieron l

Y dixeron entonces nueíiros picos: j

¡gué hgo)o§4e hacer? Si esfiglodeEorrkosL

ES.
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CELEBRANDO EL METRO DE LAS.

Seguidillas hizo
t(lat

OCTAVAS

LA Seguidilla es Metro reducido ;

Siempre corriente , {iempre celebrado,

De los que fu primor han conocido ,

Y con primor le tienen practicado :

De los que no , fe mira perfeguido ,

De los que no , fe mira defpreciado ;

Y es , que fegun á la experiencia efeucho §

Es difícil en poco decir mucho.

Grande facilidad, grande agudeza;
Requiere verfo á quien el ripio ignora ;

Ufaron de una , y otra con deftreza ,

Candámo , Calderón , Solis , Zambra ;

Entonces de efte Metro la Nobleza

Coníiguió aplaufos , nieganlos ahora i

Que aquél fué íigio para Ingenios prontos,

Llegó el prefente , bello para tontos,

Entonces Mclpomene , Clio , Talíi^
Y las demás del celebrado Coro ,

Se vieron veneradas á porfía ;

Ahora fe. vén tratadas con defdóro i

Entonces al Difcreto fe atendía >

Ahora fe aprecia el Oropel , por Oro i

Todo entonces conceptos , y dulzuras i

Ahora todo Tramoyas , y Figuras.

Bien
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Sien sí , que Ingenios hábiles florecen

,-

Mas como el Vulgo ha dado en agradarte
De las cofas que aplaufo no merecen,
A él fe acomodan , por acomodarfe :

Con que afsi y de diículpa no carecen ;

Al Patio si , que deberá culparfe 3

Siendo lo peor , que á muchos Cavalleros ¿

Los podemos contar por Mofqueteros.

HACIENDO DESCRIPCIÓN DE ALGVNAS
de las aprecUbilifsimas prendas , que concurren en el

Señor Don Chrifloval
de Takoada, del

Confeio
de Hacienda , &c.

OCTAVA.

NO vifte á un Erudito Cortéfano
,-

Muy capaz , muy afable , y eloquente^

Que une lo Cavallero á lo Chriftiano ,

Y enlaza con lo agudo lo prudente ?

No vifte al que piadofb da la mano
Al infeliz honrado Pretendiente ?

No vifte al que lo jufto folo agrada ?

Pues vifte á Don Chriftoval de Tabjada.



A LA MVERTE DEL EXCELENTÍSIMO

Señor Don Eugenio Gerardo Lobo , Teniente General,

que fue
de los Reales Exercitos , (fuponiendo,

que hablan lasMufas) efcrivU efias

OCTAVAS.
í A Qúel feguhdo Apolo, que logramos,

j£\ Debaxo de efta Lofa le tenemos í

Solamente nofotras le lloramos ,

;

Porque Tolas nofotras le perdemos :

En horfandad notable nos quedamos ,

Pues fin el Gran Gerardo ya nos vemos ;

Cuyo Numen , Valor , Talento , y Modo ,

Le hicieron General , y lo fué en todo.

De fu claro decir , terfo , elevado ,

Lo fluido , lo falado , y conceptuofo ,

Para dexar íu nombre eternizado ,

Ün conjunto componen aífombrofo :

Producciones notables ha dexado ;

Fué Erudito , Sutil , Doóto , Ingeniofo ;

Fué Modefto, Cortés : : : y en fuma , en fuma,"

Pincel 9 y no Puñal , tuvo por Pluma.
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CELEBRÁNDOLAS ULEVADISSIMAS PRENDAS
del Excelentifsimo Señor Conde de Maceda } yTaboad¿,

Cavdlero de el Real Orden de San Genaro
9 Gentil*

Hombre de Cámara de fu Mageftad , con exerc¡cJot

y Cachan General de fus Reales Exercitos , téc.

seafon de eftar mandando el Sitio de U
Mirandula.

OCTAVAS.

QUien
es aquél , tan Héroe , tan SóidaJo,

i,Que aun es amado,de los que es temido?

Quién ? El que valeroíb ha fujetadó ,

Al mifmo Marte , quando fe ha vencido ?

Quién ? El nuevo Alexandro afortunado
,

Magnánimo, confiante, y entendido?

Quién ha de fer ? Si ya nombrado queda :

Quién ha de fer ? El Conde de Maceda.

Cuya conducta , cuya Vizarria ,

De la Cafa Real de quien defeiende,
Renovando Blafones a porfía ,

Sirve , y no adula , vence , y no pretende :

Con fu gran diferecion , gran cortesía #

Las voluntades á mandar fe eftiende :

Las voluntades ? Gloria peregrina 1

gué no dominará , quien las derrúna ?,

Gt HA-



HAV1EHD0 VISTO DE PRIMOROSA MíñATvKA
la Hi[loria de Alexandró > toda de mano de Donjuán
s

MAgadan , Oficial de la Contaduría de la Diflribu-

cien yy Secretario defn Mageftad 5 ( cuyo conjunto de

clarijsimos Talentos*
habilidadftngular para la Tin-

tura y y bella ConduBa ,
le hacen dignísimo

de las primeras carnaciones)
dixo

ejfa

•< OCTAVA. i

CHocan
cíTos Exercitos armados ;

Relinchan los Cavallos? Pues Yo infiero,

Que los del Picadero fon pintados ,

Y eíTos , que deben ir al Picadero :

Ni a Timante*, ni a Zeuxis , celebrados^
A vifta de tal obra los pondero :

Di , que es pintada á todo el que la vea¿

gue aun diciendolo tu , dudo fe crea.

frU



RETAZANDO EL AVTOR, $VE A IMITACIÓN

de nueflrc celebre Don Luis de Gongora ,
es raro el Inge-

nie , que no tenga enfus Obras algunas O&avas , que

empiecen con aquello
de : Yo aquel 3 que en otro

tiempo y &c. h¡7^o eftt

OCTAVA.

YO
el otro ; no el Yo aquel tan ponderado,;

Tan molefto , afectado 3 y repetido ;

Y Yo el otro también > porque he quedado.
Otro s y mucho , defpues de

arrepentido ;

'A los Ingenios dexo íuplicado ,

Omitan el To aquel : Yo fe lo pido ¿

Por efto , por aquello , por eflbtro ,

Háganlo 3 y digan , que lo dixo el Otroi

ENCONTRARON A V NA SEÑORA
(forfu muerte) baflames doblones dentro de un

jipato, ¡ cuyo affumfto bi^o efid

OCTAVA.

AL que hace de Villanos Cavallerós ;

Al que más de una rez fe torció Aftrea*
Al que fe podran , y avaíTallan fueros ;

Al que quien mas le logra , mas defea :

Al que hace Corte/anos de groferos ;

Al que hace
( buen hacer ! ) linda la Fea yA efte cuyo valor aun no retrato 3

lo metió una Señora en *n Zapato.



Í4

EL LO DIRÁ.
ROMANCE.

¡RanMarqués de laEnfenada, Pues rezelára ; que el todo

De no pocos aplaudido í Se perdiera por el pico.

Pues de todos es notorio

No lo fué ningún Miniftro.

Querer confeguir por coplas,
O padecer un delirio ,

Juzgarán , que no es lo propio,

y en realidad es lo tniímo.

Pero qué mucho ? íi dicen,

(Los que ni dicen, ni han dicho)

Que entre el juicío,y loslngenios,

Hay un Pleyto muy reñido.

Si le huviere , Yo difcurro

¡Votarán fegun lo eícritó ,
* s

Refpe&o , que como faben ,

Los Autos no fe han perdido. ,

No íe juzgue vanidad ,

Lo que en efte aííunto digo ,

Pues no es darme por Difcreto

El darme por entendido.

Todos nos tienen por locos >

¡Y os juro por Jefu^Chrifto,

Que todos , todos , pudieran
Ir á Toledo conmigo.

Sin embargo ,
mucho alientan

Buen Monarca , y buen Valido;

Que fiempre guftan de Verfos,

Aquellos que fon medidos.

A no fer eíto ? Jefus !

Ni me acordara del Piado :

Pero ya van ocho Coplas , i

Y en ellas nada fuplico ,

Con que íl configo nada ,

Será darme lo que pido.
Es el cafo , que Yo tengo

Cierto Mayorazgo antiguo ;

Que me tributa mil honras ;

Pero maldito el alivio.

De Madrid me llevó a LoxaJ

( Que es a donde folo vivo )

Y defdc Loxa me trae ,

Adonde nunca he vivido.

,De modo, que la tal
Renta^j

Me hace moler infinito ;

Y fegun lo que me rinde,

Pudiera tenerme rico.

Me efcrivieron, que mis Jure
Se dudaba íi eran míos ;

Que eran mis Agentes muertos, .

Y mis Acreedores vivos.

Noticiáronme también ,

Que de mi Cafa un vecino ,

A mi cofta , dos alcobas

Labraba para dos hijos.

Vine, y encontré la Cafa
j

Con las dos ; y aun imagino |

No labró cinco , porque
Los muchachos no eran cinco

j

Fue



Fué (Señor) lomas chiílofo,

lie. defpues del gaílo dicho,

Ehombre ,.
como muger ,

S nos mudó fin motivo.

i Con que me vi en un inflante,

Gn obra , y fin inquilino :

Cae es lo mifmo , que tener

L deuda fin el bolfillo.

Hallándome ( fin hallarme )

Can el chafco referido ,

'Bi a Colmenar , por ver
;

ljn Majuelo , que no he viíto.

•

i
Cinco mil Vides tenia ,

l^as la Caza del Real Sitio ,

1m limpio me le. dexó , t

k
Cue de todas eílá limpio.

Hize juílificacion

I? los daño$ rrecibidos ,

W entre bailantes camuefos ;

I:clararon* tres Peritos,

¡Llegué con ella, efpérando
I poder hallar afylo ,

íjgüní
el Decreto ; pero

Iicen , que no habla conmigo,
Pedi la razón , Señor ,

^dármela no han querido ;

ten hacen , porque Yo tengo
i
1)da la que neceísito.

En prueba de eíla verdad ,

(fenfoima de íilogifmo)
It razón, de mi razón,

i

Quiero exponer ; y afsi digo:
Es cierto el daño? Muy cierto,

i: hizo la Caza? Lenizo.

I

Es del Rey el Pardo ? Es.

Luego con juílicia pido.
El Doftifsimo Rabágo ,

Difcreto , Juílo , y Benigno,
Si vé la Copla , no dudo,

Egerza los adjetivos.

Vuexcelencia de fu parte,
Por capaz , por compafsivo ,

Y por otros muchos pores,

Qué ha de hacer? Hará lo mifmo.

A nueflro Amado Monarca,

Eloquente , y perfuafivo ,

Captareis una Potencia ,

Yferá por un Sentido.

Es de fus VaíTallos Padre,
Es de todos el hechizo ;

Yauncjue éílé fin fuccefsion;

No fe da Rey con mas hijos.

Le quiero con tal eílremo
,

Que á impulfos de mi cariño,'

Salgo de mi ; con que falgo
De mi mayor enemigo.
Por mi Rey , por mi Payfano,

Que me faque del confuto >

Y haga cuenta nueílro Rey ,

Que nacimos Vizcaínos.

Eílos
, aunque vengan pobres,

Brevemente quedan ricos ;

Pues ellos mifmos fe ayudan,
Como que fon ellos mifmos.

Exaltan los exaltados,
A los que vén abatidos ;

Y hay hombre que labra Cafa

Poco menor que el Retiro.

Y



Pero á bien que eíle Romance
Irá ( fegun iedirixo)

A manos de Vuexcclencia , .

Con un bello íobre eferito.

Que un Miniftro tan afable ;

Tan cortés , y tari bien quifto,

Me concederá por sí,

Lo que negare por migo,

EíTe migo , es un milagro,
Y mientras Yo del me rio,

Haced lo propio , Señor,

Y áDios,que os guarde por figlos

Y con 1er Yo de Madrid #

Un Luxán, bien conocido ,

En la Pofada me dexan ,

Sin dexarme -los Amigos.
Un Soneto , que hice al Rey,

Un Cavallero
( muy fino )

Le ofreció dar ; mas faltó

La ocaíion 5 porque lo dixo.

De modo, que yá en Madrid,
Grandes , medianos , y chicos,

Le. tienen copiado ; folo

Su Mageftad no le ha vifto.

ROMANCE DESCRIPTIVO DE LA C1VDAD DE LOXA

eferito
al Reverendísimo Padre Fray Juan

de la
Conctfelony i¿c.

DUeño,y
Señor. Combatido En ellas , pues , divertido,-

De cuidados, y defvelos, Continúa mi recreo :

Ya que no me duermo , fepan Válgame Dios , qué de cofas

Las Mufas , que no me duermo. Voy defde aqui defcubriendoJ

Qué es dormirme? Ni aun ren- La Torre de Santa Cruz ,

dido : ( Cuya eminencia confíeífo )

'Qué es dormirme > Ni por fueño; Comparada con mi Cafa ,

Aunque la imaginación , Aun no ha falido del fuelo.

por pefadilla la tengo. Defde un terrado , que tice

Mas por lo mifmo procuro,- . ne ,

Apreenfiones deponiendo, ( Dicen Ancianos diverfos )

Efcrivir con atención , Que un dia , que comió el Pap

l*o propio en que me divierto. En fus Jardines , le vieron.

Yá te dixe ( relación Cada vez que á la Ciudad

Parece fegun empiezo ) Tengo que baxar , lo fiemo;

Que mis viftos a la Vega Porque no doy paífo , fin

tiraban libres de yerros» Rczelár que me defpeño.
E



Es tanto lo que he fudado ,*

Ya baxando , ya fubiendo;

Que cftá en Verano el camino

Con mas agua, que el Invierno.

Efto es hablar la verdad ,

Con lifura , íin rodeos ;

Y fobre todo , Seíior ,

No dirás que lo pondero.
A todos tengo debaxo ,

Pero no me defvanezco ,

Pues defvanecido ; á Dios ,

Cayera , y cayera prefto.

Suben á cumplimentarme ,

Períbnas , que íaben feílo ;

Y aun no creo , que por mí

Suban , con eftarlo viendo.

Pero ninguno fe viene

Sin papel , pluma , y tintero ,

Para poder eferivir

A fu Cafa , defde el Cerro.

Tardarán en la Jornada
Sus tres dias ; advirtiendo

Los gaftan folo en llegar ,

Que en bolverfe tardan menos.

Todo lo dicho , fupongo
Con un favorable viento ,

Que íi no : Virgen Maria !

Es obra de mes , y medio.

Porque quando les da en roftro,

(Como es regular ) y recio ,

El que luego no fe lienta,

No fe pueda fentar luego.
Sin embargo efta penlion,

Vivo en mi Cafa contento ,

H

~ *7
Que fi por vieja me enfada ,

También por capaz la quiero.
Tiene una Parra muy noble :

Dixe noble , y fe lo pruebo ,

En los eftrechos enlaces,

Que
"

logra con los Sarmientes.

Salas, alcobas, cozinas,

Corrales, patio , y graneros ,

No tienen dofcientos años
j

Pero paíTan de quinientos.
De las Armas los Efcudos

Se ven, aunque fe partieron ;

Queá golpes del tiempo faltan

Los grandes , íin los pequeños.
Vi mis Cortijos , y tienen

Bellas tierras , lindos huertos i

Y llevan mas calabazas,

<5uc algunos cafamenteros.

Alli paífo muchos dias ,

Alli me eftoy divirtiendo

En tirar , que por fin
, mientras

Voy tirando , no me muero.

Se crian en mis Cortijos
Manadas grandes de Cerdos ,

Y el Guarda de ellos , un dia

Medexó por Guarda de ellos.

Viéndome Yo en un inftanteé
Sobftituto de Porquero ,

Como Prodigo ( buen hijo ! )

Me acordé del Evangelio.
En mi a la letra fe va

La Paravola cumpliendo ;

Y para el refto que falta ,

Echara mi Padre el refto.

De-



5»
Decía Yo (reparando

Los porcunos movimientos)

Que fin fer los Puercos Hombres,

Haya tantos Hombres Puercos l

Me acordé quando gruñían
Por la comida , y comiendo ,

De cierto Amigo , que allá

Come,y gruñe á un miímo tiem-

Reparé fe revolcaban (po.
En lo indigno del eftiercol ,

Y dixe : Los Pecadores

Hacen lo mifmo en el Sexto,

Eftas, y otras reflexiones ,

Iba con razón haciendo ,

Quando una Zorra , muy Zorra,

Se entraba en el Gallinero.

Seguila , por darla muerte ;

No por evitar el riefgo

De las Aves , pues me enfadan,

Gallinas , y cacareos.

; Agazapófc , tirela ;

Ya queda dicho el fuccífo ,

Porque en difparando Yo,
Como difparo , no acierto.

Enfádeme , y con enfado ,

Su aftucia , y mi burla viendo,
La dixe : Ta te conozco.

Y ella refpondió : Callemos.

Diome gufto la refpuefta ,

Y la prontitud , que es cierto,

Me la dio tan al inflante ,

Que me refpondió corriendo.

Pafsé á los huertos , y en una

De aquellas tapias , encuentro

Con una muerte , que cftaba

Pintada pai
a un recuerdo.

No la olvido , pero lucho

Conmigo tan íin aliento ,

Que á un propio tiempo me doy
Por vencido , y no me venzo.

Válgame Dios , y qué barro

Tan quebradizo es el nueftro í

A poco golpe , Jefus !

No hay hechura
, nos perdemos.

Pero ya me falgo de

Mi camino carretero;

Y es ir fuera de camino ,

Lo mifmo , que irfe perdiendo.
Acuerdóme aqui de un

Organifta loco , y necio ,

Que empezó por las folias f

Y concluyó con el Credo.

Qué fe ha de hacer?Los impul-
No fe contienen tan prefto: (fos

Dexaré Huerto, y Cortijo,

Y verás como me buelvo.

A la Ciudad me vendré ,

No á pintarla por extenfo ,

Por mayor si , que Yo íiempre
Me acomodo á lo que puedo

Eftá íituada en un Valle ,

Tan de lagrimas , tan lleno

De fuentes , y malos paífos,

Que es cada paífo un tropiezo;
Es preciofa , por amena ,

Tiene muchos Cavalleros,

Hombres buenos los bailantes;

No bailantes hombres buenos.

Ef-

.



Eftán las mejores Cafas,

(Según fu repartimiento )

Como que las arrojaron,

No como , que las hicieron.

Dos aqui , tres mas allá ,

Aquí Plaza, allí Convento;

Y entre aqui , y alli fe vén

Sotos , Puentes , Eras , Cerros.

Sabemos todos de todos,

[
Por fer cortifsimo el Pueblo )

2«¿ debemos , que pagamos;
2*¿ cenamos , que comemos.

Hay difeordias á docenas,
K centenares enredos ,

Las mentiras á millares,

¥ chiímezuelos ? á quentos.

Hay de Colegio un amago,

^ay de Colegio un bofqucjo,

Híay de Colegio una fombra ;

^on que en fuma no hayColegio.
Pero efte nombre le dan ;

IT entre Jóvenes expertos ,

-lay otros, que folo fon

buenos , para no fer buenos.

Soneftos (y hay de eftosmu-

4urmuradores eternos, (chos
ilios cafan , y amanceban ;

>cro todo lo hacen ellos.

A mi ya me defpofaron
>on dos, ó con tres á un tiempo;
(me darán mas mugeres,
iuc tiene el Rey de Marruecos.

Al Retirado le notan
,

U que no lo es , por fupuefto,

19
Y no hay medio , para que
Se pueda encontrar el medio.

Reputan efcandalofos

A muchos, que fon modeftos ;

Y aun quieren adivinar

Las culpas de penfamiento.

Digo las del fexto , que
Las del quinto no porcierto '>

El que da bien un balazo ,

No lo paíía mal por eíTo.

Pues como en toda la fanda

Hay Compadres Cavallcros
,

Porque el Compadre fe falvc ,

Se fuelen condenar ellos.

Sin baftar para eftorvario

Aun el Alcalde más redo ,

Pues quando bufean al vivo,
Solo encuentran con el muerto,

Efte Juez procura mucho
El corregir los exceífos;

Que de los que andan torcidos.

Se han de facar los derechos.

El es un bello Letrado ,

Une á lo do&o , lo cuerdo :

Y afsi no vifte los Autos,
Para defnudar los Reos.

En fin , en Loxa , Señor ,

De bueno , y malo tenemos »

Pero hallo de lo fegundo ,

Aun más, que de lo primero.
Es aqui cada Señora,

Muy Señora , hafta en el genio,
Gran modo , gran compoftura,
Mucha gracia , gran talento.

H i Los



¿o
Los hombres de diftincion,

Son capaces 3 fon atentos :

Y en lo que fon acreditan

Lo que fuspaíTados fueron.

De Paífeos hay no pocos,
Con un Rio tan foverbio ,

Que no diftingue fu orgullo
Al Agofto, del Enero.

Hay Huertos en fu Rivera,
Con Perales , como Cedros;
Y el que tiene menos faltas,

Es el que tiene más Peros.

En lo demás comeftible,

Hay un Carnero cftupcndo ;

Y mas varato que allá ,

Sin haver tantos Carneros.

Eftá la Baca devalde,

Azeyte, y Pefcado, á Huevo;

En fuma todo varato,
Solo eftá caro el dinero,

Y efto es, que fin Mayordomo
No hay cafa de fundamento >

Pero mas ociofos , no

Los hay en el Univerfo.

Aqui la Tglefía mayor ,

Es la mayor , que tenemos ;

Mucho Coro , mucha Nave¿
Pero también mucho Remo,

Hay Beneficiados varios,
Puntualifsimos al Rezo,

Muy Beneficiados todos;

Aunque por fus juftos precios.
Aman tanto al Chocolate 3

¡gue en Verano , y en Invierno^

La ultima Miíía nos coge
A todos los más durmiendo.-

En efta Semana Santa ,

(No juzgues s que lo pondero)
Refucitaron á Chrifto,
A muy poco de haver muerto.

Todos concurren al Culto

Tan decentes en extremo ,

Que aun los Acólitos van ,

Harto mejor , que Yo vengo.
Tanto auge el tafetán ,

Que no es fácil entendernos;

Supongo 3 que no fe quenta
La Sotana , que Yo llevo.

Que no es del tiempo me dixo

Un fimple de los compueftos ;

Y me tentaba , que el Diablo,
Yá que no el Mudo , hizo elCie-

Rcfpondile:D/g¿i Ufled, (go,
.

Si efta Sotuna que tengo ,

Es mía y y Dios me ¡a da ,

Como puede fer del tiempo ?

A lo que no puede fer ,

Calldr
¿ aunque fe eche menosy

Dixe : Y oyendo el a lo que s

Se bebió todo el concepto.

Tienen, bolviendo al aflunto,

Para ir el Clero luciendo ,

Un Pertiguero , que en parte
Puede fervir de Perrero.

Pues hombre,que con fuMaza..

Su Ropilla , y Ropón viejo ,

Va efpantando á los Chriftianoss

Que no hada con los Perr os ?

Pe-



Peluca, como la Tuya,

Y gefto como fu gefto ,

Para creer Yo que los hay >

Necesitaba de verlo.

Al tiempo de dar la Paz ,

Y al cantar el Evangelio ,

Ninguno da paífo 3 fin

La Maza del Pertiguero.

Los Acólitos le figuen,

Aunque rapaces , muy ferios;

Con mas cola cada uno ,

Que un pecado de adulterio.

Los engarces en que llevan

Las Pazes 3 eftán deshechos >

:
Con que llegan con gran paz ,

A quitarnos el pellejo.

Yo dixe a Dios (contemplando
En otras Paces , que efpero)
Si nos ¿(fuellan 3 Señor ,

Vara que la Paz queremos ?

Hay fusMuficos también,
Pero con tan corto fueldo,

Que tienen las voces , como

Que no ganan para huevos.

Hay un Viejo , que es la fuya
Un continuado lamento >

Tanto , tanto , que en fu boca,
Aun la Gloria , es un Infierno.

Mas dexando la Capilla ,

Y dando un falto s pretendo
• Pintar los duelos de acá;

Si es- que los de acá fon duelos.

Ponen en eíla Ciudad ,

En faltando algún fugeto

61
De los Nobles , con golillas

A íu puerta , dos Porteros.

Los bufean tan acabados s

(Por lo mifmo que eftán hechos}

Y tan eftraños , que dan

Gana de llorar , y miedo.

Menos a mi , que fui tan

Dcfcuidado Carcelero ,

Que fe me foltó la rifa

De la cárcel del filencio.

Sirven eftos infelices

De conducir en los duelos

Hafta elEftrado al que vas

Pero firven, nofirviendo.

Echan los tales figuras

( Al practicar íu Cortejo )

Cada pobre por fu lado ;

Y el que llega ? Por enmedio.

Qué es mirar fus reverencias^

Qué fus capas ? Qué fu aíféo?

Qué fu arquear de cejas , y
Su eftirarfe de pefquezo ?

Qué paífos dan ! Qué embeftí-

Jefus,qué paífos aquellos! (dasl

Qué pelucas ! Qué ropillas í

Qué atacados ! Y qué fueltos i

Son tales , que es recibida

Tradición en efte Pueblo ,

Huvo Difunto en lo' antiguo,

Que fe fonrió de verlos.

Pero ya como el que muere",

A todos dexa contentos.
Para que no refucitc

Ponen los golillas lexos.

Tam-
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También regalar eftilan,

.En eftos pefames regios ,

Con Aves. Que ni una pluma
Se me quede en el tintero!

Y con tanta vizarria

Cumplen amigos , y deudos ,

,Que con dos muertos ai año

Se mantiene un Cavallero.

En quanto a las exprefsiones
'Al dar el pélame , veo

Lo que en Madrid , defatinos,

Pocos más , ó pocos menos.

Yo , Amigo , sé de memoria

Las generales , y en viendo,

Que ha dos horas que las dixe,

Se las encajo de nuevo.

A bien , que Ufied es capaz,

Conformarfe t Dios lo ha beebo
,.

Era un Ángel , qué diebofo \

De/de la Cama fue al Cielo,

Y efto lo digo con tanta

Eficacia, y tal esfuerzo ,

Que es cofa de no rezar

Al Difunto un Padre Nueftro.

Al cadáver acompañan
Hafta la entrada del Templo í

Y allá fe las haya , con j

Curas , y Sepulturero.
En efte punto tenia ,

¡Que añadir, mas no me atrevo

A ufar mas jocofidades

En un aífunto tan serio.

En quanto al régimen mío

En efta Ciudad , mantengo

El que en Madrid , mucha cama.
Poca fruta , buen puchero.

Leo bailante , y eferivo ,

Que con las dos cofas , creo

Se adelanta mucho , en

La gran efcuela del tiempo.
Defeo con impaciencia

Los Lunes , por los Correos ,

Y al verme íin Carta tuya ,

Aun de mí propio reniego.
Me dicen , que a nueftro Rey

Le feftejan con Panderos ;

Pero no es dable le guften
Ca/caveles , ni pellejos.

Sé que le tiran las capas ,

Y aun le tiran los Sombreros,
Como diciendo : Señor

,

Cuidado los defcubiertos.

De nueftraRcyna me dicen, *H

Que anda vilitando Enfermos ,

Y que parece la llaman

Con campanilla : Y lo creo.

Vaya con Dios nueftraReyna,

Vaya , y falgale al encuentro,

Quien lo hereda , no lo hurta.

Rodulfo dirá íi miento.

Las Damas i y Camarillas;

Que van de acompañamiento,
No irán tanto por fus almas ,

Quanto por lucir fus cuerpos.

Dicen, que llueven Romances,
Y que granizan Sonetos;

Afsi verá el Gran Fernando,
Como eftamos de dinero !

Yo



Yo huviera eícrito no poco,

M impulfo de mi afeito ,

•ytas al concento harmoniofo

De tanto Cifne , enmudezco.

, Enmudezco , y con razón ,

Supuefto que hablar no puedo 3

6
¡

Y aun para ti á la otra copla,
Por no canfar , enmudezco.

Soy muy Rana , me conozco,
Solo canto en mi charcuelo,

Tu , que no eres Rana canta,

Canta , mientras Yo me quexo.

*

AL 1LVSTK1SS1M0 SEÜOR DON GABRIEL
la Olmeda , Marques de los Llanos y Cavallero del Orden de

Santiago, del Confejo
de fu Mageftad , y Camarijia de

Cajilla y eferivia
el Autor >folicitando la cobran%4

de fus furos , efie

romance.
1W1 Obilifsimo Marques,

1^ Diícreto,afable,y bizarro;

Prendas , que en muchos las

bufeo ,

f en poquifsimos las hallo.

Atended a un infeliz,

Que por eftár ya canfado

De los títulos Quixotes ,

Bufca un Marqués de los Llanos.

Yo , Señor , tengo dos Juros,

Copias de mi Mayorazgo ,

^uyos réditos caídos ,

>íecefsitaba de alzarlos.

El uno eftá redimido ,

Vendido el otro; y entrambos,
Mientras no íirvan,.ni eftan

Redimidos, n¡ comprados.

Que hablo claro fe murmura^
Y hacen mal en murmurarlo ;

Sobre no darfemé nada ,

No es precifo, que hable cla-

ro?
De la Batalla del tiempo

Los réditos expreífados ,

Aunque fe dan por vencidos,,

No refuelvo perdonarlos.
Mande Usia, por quien es y

Se me libren unos quartos ,

Para foftener los mios ,

Que fe van defquadernando.
De aquel Memorial que di

Sobre la Viña del Pardo ,

No sé más, de que el Informe

Se conoce , que va largo.

De
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De tiempo del Rey Difunto,

Afleguran que es el daño j

Difcurro tendré , que ir

Al otro Mundo á cobrarlo.

Su Mageftad es piadofo,

Sus Miniftros ajuftados :

Pero fi nací Pe/eta ,

Como be defer Mexicano ?

Lo mejor es , que juzgué

Quedar prefto dcfpahado,

,Y fali de Loxa folo

(Con los Avitos , que falgo.

Y como de allá no viene

Gente alguna ,
ni cofatio ,

El Invierno me hallará

Muy veftido de Verano.

En el rigor del Eftlo¿
Vine , Señor s caminando :

Con que fué el viage un Infierno,

Y la eftada ? Será un pafmo.
El mifmo Invierno contemplo,

Que viendo como le aguardo,
Ai crugir mis Tafetanes ,

Se me ha de quedar helado.

En fin , Usia dífponga ,

Me den , y fin dilatarlo ,

Si á la mano eílá el dinero,

Lo que eftuviere á la mano.

Que Dios de pagar el güilo
Tendrá bailante cuidado;

Pues lo mifmo que debemos ,-

Eftá empeñado en pagarnos.

BU HOMBRE DE VN CÓMICO , ( PIDIENDO TRES;

reales de ración al Excelentifsim» Señor Duque de Arcos)

eferivio
a
fié

Excelencia elfignientt

ROMANCE.

GÍUn
Duque de Arcos , mi

Dueño j.

(Pues á quien goza tal Cafa,

Para llamarle Gran Duque ,

No es menefter laTofcana*)

Cuyo Tronco generofo,
En el Templo de la Fama,
Contra el olvido logro

Eternizar fus Hazañas*
•

Tronco de tal robuftéz ;

Que hizo Troncos de fus Ra<

mas;

Al rebés de muchos Troncos,

Que por ferio no adelantan.

Cuyas continuadas Glorias,

Si Homero refucitára k

Aunque quifiera decirlas,

Nunca lograra naturias.

Cu-



Cuyos enlaces dixera s

Cuyos tymbres exprefsára ,

A no íer vueftra modeftia

Mi refperuofa mordaza.

Vueftra modeftia , (repito)
Drenda en un Duque tan rara,

5ue no dexa lo admirado

\ccion para celebrarla.

Pero qué me admiro ? Sí

guantas bellas circunftancias

Pierden otros por querer ,

|En vos y por querer, fe hallan.

Eftán en el Regio Trono
De vueftro juicio con gracia,
^a urbanidad , muy en pié ;

-a agudeza , muy Tentada.

Qué compoftura ! Qué modo!

5ué capacidad tan clara !

^ué intención tan (mfegunda,
Como quien no dice nada!

Vueftra conducta,es prudente,
/ueftra Perfona , gallarda,
Vueftra Piedad , como vueftra,
( (efto es más)vueftra es miAma.
Mi Ama dixc ? Aqui , Señor,

üi
Vmbas rodillas poftradas,

ixprelTará mi filencio,

,¡ ^uanto mi refpeto calla.

,, Aqui, Señor , me detengo ,

\ ^qui mi Numen fe eftanca,

iqui digo , pero aqui ,

Pegunto : Quién no fe para?

Quien no ha de pararfe viendo
V una Deydad tan humana ?

.Quien no lía de pararfe ? quién?
Al ver que hayDeydad,que para?

Que para dixe ? Pues ya
Las enhorabuenas tardan ;

Lleguen con el Dixt
, lleguen ;

Como no llegen canfadas.

Mas ay Jefus las que vienen!,

Jefus , y qué aceleradas !

Que aportamos , que tropiezan
En lo que quiero que caygan ?

Sobre que fon infinitas ,

Donde podré acomodarlas ?

Dónde? dónde ? fi no encuentro

Salida para fu entrada ?

Pero íiendo enhorabuenas

Difcretas , por bien fundadas, .

Sabrán hacerfe lugar ,

Por qualquier parte que vayan.
Parece , que yá las miro

Dentro de la miíma Sala ;

De la Sala ? bueno es eífo :

Hafta la Alcoba fe encajan.-

Yá entraron , y como allí

Tienen tan hecha la cama ,

Del impulfo de fu afecto

Con fu Excelencia defeanfan.

Puescanfa un impulfo? Sí.

En cierto fentido , canfa :

Mas para qué fon fentídos ,

Donde las Potencias mandan ?

En fin, Señor , yo defeo

Logréis por edades largas

Quien (aunque es mucho llevar}

Pueda llevar vueftra Cafa.

I Lo-
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Lograd renuevos hermofos

De los renuevos , que nazcan ;

Que el defearos ver Abuelo,
En mi afeólo , peyna canas.

Veugan Ponces de León,

Y vengan en abundancia ;

Que ya de Pondos Pilatos

Eftá la Corte muy harta.

Salgan con tal propeníion
A las Letras , y á las Armas,

Que acrediten lo que fon,

Con obras, no con palabras.

Salgan tan cortefes , y
Tan rendidos con las Damas ,

Que fin llegar a quererlas ,

Jamás falten á eftimarlas.

Salgan íin pero , Señor ,

Y ferá fortuna eftraña ;

Que fin Peros
, ni Camuefos,

Se dan poquifsimas Cafas.

Sirvan á Dios , y a fu Rey,

(Que también prve quien manda)
Y fi faliendo firvieren ;

Que falgan , Señor , que falgan.
No me refta que pedir;

Pero mi Mufa fe engaña,
Pues falta, que pida Yo
Cierta cofa , que me falta.

Pero ferá lo primero
Daros gracias reitaradas

Por la que voy a pediros ;

Pues dudarla no era gracia.
. Tres reales mas de. ración

Os piden , Señor , mis trampas:
Son deudas : Qué fe ha de hacer?

Como fon mis deudas claman.

AtraíTado eftoy no poco,
Pues me tiene mi defgracia
Con un Medico perpetuo ,

Y con una muger mala.

Mis Autores me focorren ;

Pero es cofa , que me efpanta,
Ver

, que mi pobre ración,

Aunque corre , no me alcanza,

Pero qué importa que corra,

Si en la Quarefma , ni aun anda;

Y el Verano? ni fe mueve:

Con fer verano me pafma.
La Botica , y el Dotór ,

Me hacen andar a la quarta ;

Y fe acabarán mis bienes,

Si los males no fe acaban.

Nueve años de enfermedad,

Qué no apuran? qué no gaftan?
Mi muger fe ahoga , y fi fale

Fuera de los nueve , nada.

Pero cómo ha defalir,

Siendo en los anos Tocayas
La Quarefma , y ella ? Con que
Es natural que/> parta.
En la gran Farfa del Mundo

El Papel . que me feñalan

Es el de pobre , y afsi

Fuerza es , que de pobre falga. .

En mi hay tantas Navidades

Que á mis pefares igualan :

Con que yá qué Noches buenas

Podrán cfperar misaníias?

.
Y pues mi vida es tan corta

Y vueítra mano tan larga ;. . \ I

Efclavo Yo , y Vos el Dueño,
Mire el Dueño que feñala.
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i VK AMIGO , $VE ÁVH^VE REVSO $VANTO
pudo aujentarfe de cierta Señora

% por fin

fe Aufento.

ROMANCE.
Umplir , quedarte , y par-

tirte,

[uiíifte á un tiempo fútil,

f por fin hallarte, un

.aro modo de partir.

De furto dices te coge
u defgracia , mas no a mi ;

uego , que te vi dichofo ,

e conté por infeliz.

Duran tan poco las dichas,

>ue caíi no duran, y
>efpues que con fin fe bufean,
e quieren hallar fin fin.

Vecinas de las fortunas

fon las defgracias , y afsi

•Kienta , que no es vecindad

.ara poderfe dormir.

No es decir, que te defeuidas,
li es decir , que no te vi

i empre muy defpierto , folo

]> un decir por decir.

Sin fentir ( vamos al cafo)

licen te partirte, fin

!:ntir dicen , que te buelves;

Has no foy de efte fentir,

Ii

A que fin fentir tebuelvas

Muy defde luego aífenti ;

A que íin fentir te aufentcs,

No me puedo perfuadir.
De tu deftino te quexas ;

Yo , Señor , no foy feliz ,

Y nunca me quexo de él ,

Siempre me quexo de mi.

Ni mi mayor Enemigo ,

Era dable confeguir
Hacerme el daño , que Yo
Me hice defde que naci.

A los fiete mefes quentan,

Quequife al Mundo falir,

Y fi hay trifes , juro a briós,

Que eftuvo cafi en un tris.

Prifa por nacer me daba,
Prifa por llorar me di,

Y por vivir me di prifa;

Que es darfe prifa á morir.

Con los yerros de eftas
prí>

fas ,

Eslabonando cien mil ,

Yo me labré mi Cadena,
Yo á mi propio rae prendí.

Por
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Por eííb ¡ Señor , me veo

Pagando tanto desliz
,

En cfte Cadillo , donde

Yo me he quetido venir.

Aqui eftoy , y aqui no eftoyj

El Cuerpo reíide aquí ,

Aunque mi Alma íblo vive

Adonde puede vivir.

Pero éfta con tal íilencio,

Que no han de fentirla , ni

Llegará el cafo de que
De adonde eftá , que fentír.

Como eftoy defengañado,
La novedad mas gentil ,

Aun no me hace novedad ,

La que no fucede si.

EftQ íolo es refponder

A tu difereto decir.

Si tanto no me pedias ,

Por qué no hablas claro ? di ?

Mas á otra cofa paíTando,

Sabrás, que ni una perdiz

Ha dexado , mi Pariente

Fray Antonio 9 para mi.

Religiofo que, más caze

No íe hallará , ni en Madrid ;

Ave á quien ponga los puntos,
Bien fe la pueden íreir.

En quanto á Sermones hay
Dia de tres j con que en fin ,

'

Eítá en un puro excrcicio

Todo el fexo femenil.

Quanto al Orador efeucharí

(Cofa es digna fentír )

Unas lo toman por otras;

Pero ninguna por si.

Se dan muchas bofetadas,;
Con animo varonil,

Y lloran de un modo /que
Me di gana de reir.

De aqui no hallo más noticias,

Que poder oy eferivir j

Pero todas van diciendo ,

Que fon noticias de aqui.

DANDO ^VENTA A VT4 AMIGO DE LA CONTINVA
clon de ungran Rcimttifmo , que padecí*,

AMIGO , Y DUEñO.

A La mano el Reumatifmo,
Defdc el hombro fe ha

paífado ;

Porque á mi folo eftas cofas

Se rueyienca aUnuno*

El fe enfancha , mas de

que,
Eífo no puedo alcanzarlo :

Reumatifmo que íe enfancha

Mucho tiene de. Villano.

Por



Por mi mano es impofsible

Poder comer, ni un bocado;

Y es comer por mano agena
Intolerable trabajo.

Ayer, porlaíuya, qiúfe
Me diera el Criado un caldo,

Y embiftió por la Nariz ,

Como fi diera Tabaco.

Ambos brazos , fegun veo ,

Me quedaran prefto mancos :

iDime , Amigo , por tu vida ,

1

Qué ferá de mi fin brazos ?

Vino el Dotór , y me dixo :

BJfe humor fe ira gtftando :

Afsi fuera con Ufted ,

Quife decir al bellaco.

Mandó que me untafen con

CicrtoUnguento, mas templado,

.Que el genio de un confentido,

Y el tiple de un Cirujano.
Fue precifo , que la untura

Me la hicieíTe mi Criado ,

Y entre fus dedos Culebras
,

Padecieron mis Lagartos.
Yo he quedado con el frote,

Tan rendido , tanto , tanto,

Que he quedado de tal fuerte,

Que no sé como he quedado.
Mandan , que coma de Carne;

Pero Yo neutral , y Santo ,

69
Elijo unas cofas , que
Ni fon Carne, ni Pefcado.

Si antes del mal fe me acaban

Unos quantos Mexicanos ,

(Que tomaré agua bendita,
Por haver dicho unos quantos.)

Será precifo de Cafa,

Que me faquen arraftrando ;

Cafa dlxe ? Cómo es dable

El fer Cafo , fin un quarto
> \

De las mías he fabido ,

Que las vén á cada paíTo ,

Con que entran en ellas ; pero
El quedarfe va defpacio.
De Loxa efpero una Letra,

1

Havrá cofa de cien años ;

Parece , que por allá

Se perdió el Abecedario.

Mis Amigos no parecen,
Sin duda que ya efpiraron ¿

Todos fueron pecadores:
Dios los haya perdonado.
Mi Dotór ai Teforero

Ha de ganar por la mano,
Pues antes que él me defpache¿
Me dexará defpachado.

Por lo mifmo te fuplico
Mandes para el otro barrio.

Que fin defpedirme Yo
De los que eíUmo , no partq«-

DAN-.
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DANDO $VEXAS A VN AMIGO DE $VE EL DÍA
del Autor no le

buviejfe embiado ni un recado , y expref-

fando un chafeo , que le fueedio en Cafa de elle Cavallero,

el dia de San Raymundo , le eferivio efic

ROMANCE.

QUE
el día de S.Raymundo

( Que jjzgué deBefama-

nos)
FueíTe á veros con un ayre ,

¡Que en realidad era un paímo :

Que ílegaííe poco menos

'(Amigo) que tiritando ,

iY halíaflc (qué buen abrigo ! )

Sin brafero un Qüarto baxo :

Que un recado fe fubieíTe,

Cuya refpuefta efperando ,

Si no me eítuve dos horas ,

Fué porque me eftúvequatro»

Que, parecieífe confulta ,

Pues quándo Yo, á Don Ignacio*
Ha baxado ( preguntaba:)
Me decía : No ha baxado.

Que canfado de efperar ,

(Porque nací muy Chriftiano)

Me bolvielfe íin refpuefta,

Ni por altó , ni por baxo.

Que Yo , como amigo , íuplá
Efte medianito chafeo ,

Con todas las circunftancias,

gue pudieran agravarlo :

Vaya con Dios : Pero que
En un dia de mi Santo ,

Teniendo Lacayo , y Paje,

No vinieíTe ni un Lacayo !

Vive Apolo ! Vive Apolo !

Que es un lance tan pefado,

Que merece : : : : Pero no,

Mejor ferá perdonaros.
Y en prueba de que pudiera

Vengarme de lo paflado ,

Sabed, que unas Calabazas,

( A querer ) pudiera daros.

De Nueftro Padre Jeíus

Queréis entrar por Efclavo,
Y no dando Yo mi voto,
Difícil era lograrlo.

Pero como la venganza ,

No cabe en pechos Hidalgos,
Efta tarde me hallareis ,

Nada menos que votando.

Previniendo , que á no fer

Por. vos, y por vueftro Herma-

no,
•Del miímo modo que el Turco,
Me vieran los Trinitarios,

EN
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EN RESPUESTA DE VN SONETO j%Zl E ESCRIV10

el Autor al Señor Don Joaquín de Aguirre > Dire&or General

de la Renta del Plomo , le refpondio efte Cavallero,

con la discreción y y gracia que le es tan natural

el Jiguiente

ROMÁN CE.

AMigo , y Señor : Te juro

Tá mi Señor tá mi Amigo,

Que no has logrado Vaffallo,

Jan fiel como mi alvedrio.

Mis que haceres influyeron

La lentitud con que firvo ,

Efta calma no es agravio,

Que defdóre tu dominio.

Yo bien quinera fer pronto
En darte el gufto ofrecido,

Pero las culpas de tardo, ."

Me hacen pecador lo fino.

Siempre eftimará mi aprecio
La inftancia de tu apetito,
Sin creer en tus defeos

Hambre de mis defatinos.

Yo que los hago , los fufro,

Los pides , y los embio ,

Sintiendo , que mis trabajos,

Vayan á fer tus martyrios.

Eliges para fer Santo
El mas fragofo camino ,

Porque leyendo misVerfos,
Transitas por eífos rifeos;

Tu fuerte ferá embidiada ,

Si no ceífas , y proíigo,
Y antes que llegue la MiíTa,

Te zampas en el Oficio.

Pero á bien , que la Triaca

Junta al Veneno remito ;

SI te fe fatiga el ojo ,

Bufca en Rodríguez , colorió.

Rodríguez , aquel aííombro,

Que por ferio de si mifmo ,

Al ver fu Numen tan grande ,

Quedó el cuerpo tamañito.

Su Romance te prefento,

Que con delicado hilo

Para quando Yo magullo ,

Es cada copla un lechino.

Mas nada exterior conduce,;

Que en tu genio peregrino ,

Es el continuado acierto

Reforte de mi delirio.

En ti tienes lo que fobray
A no enfermar de mis tiros,

Que de tu luz los difpendios
Acufan mis dcfperdicios. .

r
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Y aú Yo tambié me confuelo,

Que en Teatros, y corrillos,

Pg.r Dios , que no es lo que trago,

Mejor } que lo que b o mito.

Para degollar paciencias
Cruel produce efte íiglo

Unos Ingenios Verdugos ,

Que eferiven Vcríos Cuchillos.

Si hay alguno bueno , calla,

Y en fu íilcncio cícondido ,

Olyida qualquier aplaufo,
Con los rezelos del íilvo.

Ya el buen gufto Cortefano,
Con recipes mal eferitos ,

De tanto difercto artazgo,
Eftá purgando el haito.

Mucho duele lo que callo,

Poco alivia lo que digo,

Con toda efla luz nó veo,
Con todo efte ardor tirito.

'

;

Pero ya mi mal externo,
Del interior condolido,
Ai embés una tronera

Abre , por donde refpiro.

Por no íer obfeuro en cofa ¿

Canfados los inteftinos

De tanta fombra , rompieron
(Ya lo fabes ) un poftigo.
Al Taburete, y al tras

No los puedo hacer Amigos,-
•

El afsíento prefta obfequios,

Que cobra folo en defvios.

Eftas cuerdas reflexiones

Me intiman el fabio aviíb,

De que cftoy en pié eferiviendo»

CeíTo ; Mas no me defpido.

HAVIENDO ESTORNUDADO CIERTA SEtiORA,

y dichoU fu Marido con d¿mafiada ferie
dad : Dios te guarde,

tfiando delante el Autor \ efte con el motivo de embiar un Libro

de Sermones , que le tenia pedido
el tal Amigo , fe U

acompaño con
efte {que aunque tan corto> no dexa

de ferporejfo)

rom a'n.-c e.

j£Y. Tá grave 3 tá serio, y triíie,

Que con íer un : Dios te guarde,
Daba gana de morirfe.

Me precifa , me executa,

Para que el Libro te embie,

A fin de que fus Sermones

Te enternezcan, yíuavicen*



Y no dudo , que fe logré ¿

Pues un talento tan lince

Como el tuyo, tiene andado

Lo más para convertirfe.

Ce/Te tanta feriedad ,

Porque es un bellaco chifle ;

. 7J
Ser Filis lá qiie eftornude,

Y fer tu , quien te resfries.

Pon á fus pies mi refpeto¿
Y que eftornudos mitigue ,

Pues es cada : Dios teguarde,
Lo miímo que un : Dios nos hbre\

EN NOMBRE DE VN CABALLERO ,

r
A gVIEN

un Amigo fuyo eferivio
un Romance , en que repetía, mucha^

veces la palabra Ufted , por la precifiondel a$onant$
le refpondíb el Jtguiente

ROMANCE
DUeño y Señor. Tu Ro-

mance ,

Es muy tuyo en lo cortés i

Porque no hay Ufted , qué no
Víe venga haciendo merced.

Ufted hay en una Copla ,

'Jftei en otra ; y también

-a de Lucifer , Amigo ,

Debió acabar en Ufted,

Quien á Lucifer conoce,
<o quedará Diablo , que
sfo conozca : Y me confucla,
*ues te fabrás conocer.

Quando efte nombre me das
Te olvidas , Don Joaquín , de

5ue tienes dicho eres mió i

í dicho mas de una vez.

Que deíde las Damas páíTes
A dar con el Diablo , es

Un paífo tan regular ,

gue más no lo puede fer.

Pero en fin , fiendolo Yo,
Tu eres el dichofo , pues,

Que no te puedo llevar ,

Siempre lo aífeguraré.
Me dices, que no haces Co-

plas ;

Sin que lo digas lo sé :

Porque en la Teforeria ¿

Dime : Quién las ha de hacer ?

Coplas , quien eílá tratando

En los caudales de un Rey !

Coplas alli ? Quién tal dice !

Coplas alli ? Para qué \

K
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A todo correr tu Numen,

(Viéndote rico , fe fué

Adonde , mediante Apolo ,

No le bolverás á ver.

En aquello de Romance
3

De Latín , y de Francés,

Solo digo, que es tu Copla
Una Torre de Babel.
*

Efia en la Oficina del

Pero deponiendo chanzas/

No hallo Verfo tuyo , que
No publique , por agudo,
Al inflante de quien es.

Y a Dios, que eftoy enfadado

Con mis letras , y con ver ,*

i

Que aun ílendo tantas , jamás
*

De Lego , y pobre faldré.

Gyro de Letras.

PARA gVE LA PRETENSIÓN EXFRES S A D Al

en el Papel que fe figue , tenga el mejor éxito , le
dirige

(en el dia del Patrocinio deMariaSantijsima) por mano de la muy

llufire
Señora , mi Señora Doña María de Ro^as, Varona,

y Arias, Condefa de Valdeparalfo ,
Marquefd

de Aña-vete , i$c.

SEÑOR A.

DE
Usía fe de ha valer

Por Deydad, mi rendi-

miento >

;

Que es Minerva , en el talento^

Venus, en el parecer.

¡Y afsi ¿quién no ha de tener

( Y más con las eficacias

De continuadas defgracias)
Aliento para canfaros

Por una Gracia , al miraros

Depofito de las Gracias í

El mudar Juros hoy dia

Es difícil , ya lo sé;

Por eífo me valgo de

La Protección de María :

Con el Señor Conde , Usia

Lo ha de lograr, pues la adora)

Mi fuerte afsi fe mejora :

Y no es mucho , ( va de chan-

za)

Que fe logre una mudanza
Por medio de una Señora.

AL
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AL SEÑOR DON fVAN FRANCISCO GAONA
y Portocarrero , Conde de Valdeparaifo , Marques de Añavete^

Cavallero de la Orden de Calatrava , Comendador de Gali*

pítela
de Ladres en la de Alcántara , del Confejo de fu Mag.

en el Supremo de Indias , primer Cavallerizo de la Reyna

vuefira
Señora , Secretario de Eflado , y del Dejpacho Vn'mer*

fal de la Real Hacienda > Superintendente General de Rentas,

con el manejo , y difiribucion de caudales ; y Vreftdente

de lasjmtas de Comercio , y Tabaco, &c. Efcrivia

( con el motivo que en el fe

exprejfa) efle

ROMANCE.

SEñor
Conde , Señor Conde;

Repetición , que celebro,

Por ver , que dos Condes juntos

Apenas hacen un Verfo.

Sin que por efto fe dude,

Que en efle íiglo tenemos

Ingenios muy excelentes ,

Entre Excelentes Ingenios.
Pues hay Solifes , MaíTbnes,

Cuebas , Guzmanes , Toledos,

Que fon Gongoras , Ulloas,

Salazares, y Lupercios.

Y afsi paíTc mi ocurrencia,

Por fer hija de mi Genio ;

Que corro bien con fu Padre,
Y por fu Padre la dexo.

Pero qué diciendo eítoy;

Sin poder eftár diciendo ?

Eftos Verfos me patece ,

gue á lo más lo más fon Verfos.

Y dexando digrefsiones ,

Mis preteníiones empiezo ;

Y afsi preftad atención ,

Preñadla , que no es dinero.

Demás , que yo de atenciones

Surtidifsimo me veo ,

Y por una , que os merezca,

Sabré tributaros ciento.

Digo , Señor , que Yo fojr

Un defgraciado de aquellos
A quienes , aun la defgraciá,

Suele venir délos Cielos.

Ki Y.
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Y eíto de venir ¡dé arriba,

Para ir arriba , contemplo
Es un milgro j aunque abaxo,
Por lo baxo , es un infierno.

Pero íi yo no he tenido

Revelación , ni la eípero ,

Si mis atraííos , en Dios ,

Es permitirlos , quererlos :

No debo ayudarme ? Si.

Y no dice el Evangelio:
Pedid , y recibiréis >

También. Pues vamos pidiendo.
Me dan de mí Rey las grandes

rVirtudes no peco aliento.

No es Padre de todos ? Pues

A nucílro Padre me atengo.
O! qué prendas tan amables

En fu Magcílad venero !

Qué anhelará lo mejor!

¡Qué piedad ! qué bello genio í

Solo con admiraciones

Le celebra mi reípeto ,

Que es todo una admiración

(Juanto en nueftro Rey advierto.

A impulios de la verdad ,

Y el amor, la pluma muevo;

Que Yo (á Dios gracias) de caita

De aduladores no vengo.
Usia es juftificado ,

Benigno, afable , y difereto,

Y es Cavallero , quefabe

[
No es poco) fer Cavallero.

Sabe pifar el Palacio,

Sienta el pié , y anda con tiento :

Mas donde nadie fe duerme,

Bien fe puede pifar recio.

Su prefencia, fu agaífajo,

Su urbanidad , fu defpejo ,

Ofrecen tanto , que a Usia

Le ponen en gran empeño.
Y como ahora no coníiga,

Lo q pierdo , no es mas de efto

Renta, Efperanza, y Paciencia:

<^ué os parece lo que pierdo ?

Cerca del Hofpicio vivo,

( Si vivo ) con que allá iremos;

Y íi quiero ir con decencia,

De Inválidos no carezco.

Porque dentro de mi Cafa:

Caíi dos tullidos tengo;
Y otros que fe dan por fanos.

Y Yo no los doy por buenos.
¡

En fin, (bolviendo al afíunto;

Soy tan fatal en extremo,

Que me dan lo que me fobra,;

Y niegan lo que no tengo.
Pues dándome la razón

En todo lo que pretendo ,

(Que es lo que mefobra) faltan

A conceder lo que intento.

El que me muden ua Jurq
Es todo lo que defeo ;

Cuyo Privilegio tiene

También eíte Privilegio.

Pidiófe al Confejo informes

Y qué refpondió el Confejo \

Qué havian de reíponder
Unos Miniílros jan reatos?

gue



Que mi Derecho era claro 5

Pero ím embargo de efto ,

La pretenfion
fe efíá en pié :

Y mi Derecho? Derecho.

Efto , Señor, no havrá un año,

Que ya va para uno , y medio í

Y he frequentado el Retiro

Más, que los Padres del Yermo.

Qué de intemperies fufri i

: Y qué de veces el Viento,

A un deícuido ,
tremolaba

: Por Vandera , mi Manteo !

Qué de vezes en fus Coches,
Dor no mirarme mis Deudos ,

K los troncos ( hechos troncos)

>ban la vifta bolviendo !

Y qué de veces , con rifa

ba para mi diciendo :

3ue puedan dar vanidad ,

boches , Beílias , y Cocheros i

Qué de veces al Miniftro

Fuve que feguir corriendo l

^ue con los Miniftros Yo
^orro lo mejor que puedo.

í Qué de vezes pregunté :

)e mi Expediente , el eterno,

lay algo de bueno , ó malo ?

¿ñor , ni malo , ni bueno.

Ha baxado > No ha baxado.

>ues no fubió ? No sé de eíTo.

¡

/én uftedes los Defpachos ?

/aya ufted , que ya veremos.

En preguntas , y refpucíhs
e iba entreteniendo el .tiempo;

77
El tiempo folo , que Yo

Jamás me iba cntreteaiendo.

En aquellos callejones
Nos vimos muchos eftrechos ;

Mas ni álli., ni en el parar,
Suelen valer los encuentros.

Cierto que en aquel Retiro

He íido un Sansón pequeño i.

No de colunas, de poftes,

Pefados , como los necios.

Los Pretendientes parados,
Parecian pies derechos ;

Aunque algunos de fu eftado

Se eftaban caíi cayendo.
Eran tantos , que al rodean

Al Señor Marqués , coníielTo

Que aquel aprieto me daba
Mas laftima , que mi aprieto.

Qué zapatos no he gaftado }

En fin , ya mi Zapatero
Se ha canfado de fiar ,

«Y Yo de tanto paíTeo.
Y quando ya fu Excelencia

A honrarme eftaba difpuefto¿
Se mudó la Scena toda :

Solo al Juro no movieron.
Y como foy tan fatal ,

Caíi, y aun fin caíi, creo;

Que Yo he tenido la culpa
De mudarfe el Minifterio ,•

Pues fué la noche del dia¿

En que fu Excelencia atento

Me atendió , por atenderme,
En la que fe halló depuefto.

É6
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Efto es publico , que á no,

Yo guardaría íecreto ,

Para que Vuefeñoria

Me efcuchára fin recelo.

Quejoíbs , y rio qüejofos ,

Digeron fobre el füceííb,

En Verfo , no pocas cofas ;

Aunque no todos digeron.
Mas Yo del Rey venerando,

Como es jufto , los Decretos,
Callé , veneré , y fenti ;

Jres cofas , q incluyen ciento.

Digolo , porque fe ha dicho,

Si he compuefto , ó no he com-

puefto ;

t
Y Yo, Sefior, no foy hombre,

Que pueda eferivir libelos.

Un granito de pimienta
Gufto que tengan mis Verfosí

Mas ha de picar al vicio ,

No ha de picar al fugeto.
Pero , Señor , á mi Juro,

A mi Juro , prefto , prefto,

Y á concluir ; aunque difeurro,

Que concluyo defde luego .

Digo , pues , que neceísito

De fu renta, y por entero ;

Pues no me podré valer ,

Si queda con valimientos.

Diréis que eílos exemplares
No pueden fer nunca buenos;

Pero Yo digo , que es malo,

Que no refolvais hacerlos.

¿Que le harán á nueftroRey
Dos mil reales más , ó menos ?. .

Y á mi me quieren decir,

Carbón , Tocino , y Cafcro.

Los méritos de mi Cafa

Peynan canas, ya lo veo ;

Aunque para quien lo entiende,

Lo peor no fuele fer eíío.

Sirvieron en Paz, y en Guerra,
A fus Reyes mis Abuelos ;

Y lesíírvieron de modo ,

Que con efeóto ¡firvieron.

De Aragón Embaxadores ,

Varios Benegáíis fueron;

¿Pero no es una Embaxada
El que Yo falga con efto ?

Si por cierto , me dirán ;

Y Yo diré : si por cierto.

Mas íi un Sargento pretende y

No dice al Rey , que es Sar- i

gento ?

Pero efto baila , y aun fobra^ I

Aqui hacer punto refuelvo ;

Que efto fe toca no más ,

Porque fe ha de tocar efto.

Y íi digere de no
Su Mageftad a mi ruego ,-

( Que en fu clemencia lo dudo,
Y en mi defgrada lo creo: )

En quenta de los atraíTos

Déme cien doblones luego ;

Y ñ por ciento le enfadan ,

guc me mande dárdofcientos.

Di-



Dirá Usía , que por qué

}e ha de hacer eftilo nuevo ?

<uevo lo jufto en Efpaña !

Perdonad , que no lo creo¿

No es cierto , Señor, que a no

iftorvarlo, como vemos ,

^os mudarían los Juros
)onde cupieran ? Es cierto*

¡

No es.de jufticia mudarlos ?

ludida es. Y el íüfpenderlo

ps culpa del Dueño •? No,
}ues porqué lo paga el Dueño?
Dos luftros s y medio havrá,

Jue el Mayorazgo poífeo :

Jue porque ninguno dude ,

)oce años hacen , y medio.

Que á mil reales cada uno,

>refto haré la quenta ; pero
.o que prefto no fe faca ,

is lo. que fe gafta prefto.

Hechos deíquentos, me queda
-o expreíTado : qué confuelo !

7
cada defquento fea

)e mis culpas en defquento !

Mis Cafas , mis Poífefsiones,

.os réditos de los Cenfos ,

)ue tengo de carga , y Yo,
Todos de una vez caeremos.

Que haya llenos de doblones

nfinitos majaderos ,
7
fiendo Yo uno de tantos,

^ío pueda fer uno de ellos!

Cinco Tomos de verdades, .

:n varios guftofos Metros,

19
Tengo ímpreíTos i y parece,

Que alguna imprefsion ha hecho.

Segunda vez á la Eftampa
Quiero darlos 5 y aunque quiero,
Eftá el Papel por las nubes : -

Y las nubes ? Por los Cielos.

Digolo , porque fi Usia ,

Con el pretexto primero ,

No pudiere darme blanca,

Se valga de efte pretexto.
El Rey protege las Letras ;

•

Y cueftan no pocos fueldos.

Pues íi efto vale laProfa ,

Porqué no valen losVerfos?
San Dámafo no los hizo ?

No los hizo el Nacianceno ?

David
, y varios Profetas ,

Pregunto : no los hicieron ?

Y que habilidad , que ufaron

Santos , Tyaras , y Cetros ,

( Y aun el mifmo Chrifto ) fea

El objeto del defprecio !

Juzgan , que eftá muy reñida

Dias hace con lo cuerdo ;

Pero de quien afsi juzgue,

Pocas fentencías efpcro..

Un Ingenio loco, es malo;

(Aun fiendo el Ingenio bueno)
Pero es mil veces peor
El fer loco fin Ingenio.

Decía un loco chiftofo

A los otros en Toledo :

Yo. entre locos ? yo entre locos?

Y eftaba mas loco que ellos.

La
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La Poesía nccefsita ;

Que un Académico Cuerpd
Buelva por ella ; fi acafo

Se acuerdan donde la han puedo.
NueftroGran Duque deHuef-

(Principc cuyos talentos (car,

Harán eterno fu Nombré
De la gran Fama en el Templo.)

Que mire por eíla Dama,
Por capaz , por Cavailero,
Por erudito , y agudo ;

Sin otros pores que dexo.

Refpire la diícrecion ,

Cobren las Mufas aliento ;

No efté fíempre la fortuna

tTan de parte de lo necio.

En fuma , Señor , íi media

fTanta Protección , efpero,

jQuc fuban por el gran Monte
Parnafo , muchos Ingenios.

Que fuban digo , que fuban ;

Que fin aplaufo , y fin premio,
Falta el gufto , la fentencia,

La erudición , y el concepto*
Pues por más que uno les diga

¡Venid , venid , luego , luego ;

Si nos dicen : Para qué ?

Digo : qué refponderémos ?

Pero ya el tiempo llegó ,

£ Pues practicado lo vemos )

gue el Empleo bufque al Hom-
bre,

Antes que el Hombre al Empleo.

Principio con que el Común
Se promete mucho , y bueno :

Que es dolor , que á un Hombre
blanco

Le falte para Pan negro.
La penetración de Usía,

Su gran prudencia , y gran zelo,;

Nos producirán encada

Providencia mil aciertos.

Las Pragmáticas harán

Se diftinga de fugetos ;

Que en el Cielo hay Gerarquías*;
Y en la Tierra las tenemos.

Refultando de lo miímo ,

Que vayan , como lo
efpero,,-

Los Racionales á más ,

Los animales á menos.

Sin pero , Señor , os hallo,'

Mucho digo , y no encarezco :

Si acafo yá para el mundo
No es pero , no tener pero.

Imán de los corazones

Es Usia con fu afpeóto 5

A todos dice : Llegad ,

Llegad , y pedid fin miedo.
Pero mucho me dilato ¿

Y es razón que lo dexemos ,

Que al que bien el tiempo garla,
No fe ha de gaftár

el
tiempo.

En todos me tendrá Usia
A fu arbitrio , y con defeo

De que lluevan en fu Caía,

Felicidades los Cielos,
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4 CIERTO. EXCELENTÍSIMO SOBRE PRETENSIÓN
farticular.

s
Eñor. Permitidme ver, Xon impaciencia defeo,

Si el poder de Vuexcelencia Que por el Rey me confieran

Es capaz , en efte íiglo ,

De hacer feliz a un Poeta.

Si efto lográis , vive Apolo,

5ue parareis a la Rueda

De la Fortuna, y haréis,

I Que íe quite de dar bueltas.

Vueftro Talento , Señor ,

Y no adulo ) me embelefa ,

Vueftro Corazón me anima,

Y vueftro garvo me alienta.

Todas cftas circunftancias,

; Que más de quatro quiíieran )

>on Excelencias , que dicen

vlc honrareis por Excelencia.

Yo , Señor , foy : : : mas no

foy ;

?ues quien dinero no tenga,
3ien podrá fer algo , si »

5ero yo no sé que fea.

De mirarme íín empleo ,

{ cafi cafi fin renta,

vil Cabeza eftá dudando ,

>i es Cabeza, 6 no es Cabeza.

Paralitico me miro ,

( aunque la Pifcina vea ,

*or falta de Hombre , no hay
forma ,

^uc Yo parecerlo pueda.

Algo en que pueda fervir,

Y que también me firviera.

En la Biblioteca eftán

Nueftros Autores Poetas

Encerrados , como Locos ;

Y eftár con ellos quifiera.

Si allí una "Plaza me dicíV

íen ,

Pudiera fer que Yo hiciera,
Con facudirles el polvo ,

Que no fe le facudieran.

En un figlo en que florecen

Con tanto acierto las Ciencias ;

La Poesia en qué pecó,
-

Que afsi los más la defpreciaa?
Necios Críticos mordaces,

Que no faben de otra Vena, *

Que de la vena del Arca ,

Han dado en pegar con ella.

Vuexcelencia , por quien es,

Como a Dama la defienda ;

Y que reviva , Señor ,

Que reviva , que eftá muerta.

Todos parece , que hoy
Contra la pobre fe ceban ;

Pero es dulce , y fon golofos,
Con que no es mucho la muer-

dan.

L Di-

ji
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Dirá Vuecencia , no puede

Mancar en la Biblioteca ;

Ya lo sé : mas vamos claros,

£>ue no podrá Vuexcelencia ?

O póngame en el Hófpicio,
Para que con zelo vea,
Como las Mugeres blancas

Lo paíían con Jas morenas.

En Uleícas aíTeguran ,

Que la Caridad fe encuentra,
Y Yo quiíiera , Señor,

Que Madrid fuera un Illefcas.

j En Rentas , nada pretendo,
Pues el que pretende en Rentas,
Tiene q andar , quando menos,
Defde Francia , hafta Valencia.

Sobré la Viña perdida
Nada digo „ aunque pudiera *

Pues también á mi jufticia

Jían hecho , que no parezca;.

Los Serranos que informaron,
Por adulación , ó tercia ,

Todo me lo anonadaron ;

Solo á mi pefar le aumentan.

Si ellos conmigo fe vieffen

Delante de Vuexcelencia,. fU
Yo les tapara las bocas

(Aunque grandes ) con las cepas,;

Mas no quiero moleftár , :

Porque ya en la Covachuela

Refpondieron : Canfabido.

Palabra , para mi , griega.
Y afsi , mudando de aíTunto,

Hacedme el honor , que pueda
•Tener lugar eíTe Libro

De h Ante-Sala en la Mefa*

A fin de que vueftrosPages,

Quando mis delirios lean,
Se diviertan con lo miímo,

Que es dable no les divierta*

AL SEñOR DON FRANCISCO ^VINCOCES y CAFALLERO
del Orden de Santiago , Secretario de la Vrefidtncia de CafÜlUy
eon el motivo del Jue\ de cierta Residencia , llevo otro Algua-
cil del que le havian nombrado y (por cierta equivocación)

y quando llego
el que realmente lo eraJe bi%p bolvery

chafeo que dio ajfunto para efie

ROMANCE.
NObilifsimo

Quincoces, En quié brilla , en quie lucen

Cuyo dulce amable genio,
Se lleva las voluntades ,

Como el Imán el azero.^

Lo afable , lo Cavallero ,

Lo piadofo , lo Chriftiano

Lo juiciofo , lo modeíto.

Hi-



Hijo de aquel
Gran Miniftró,

Y no en el Gran exagero )

^ue en el no dexar , dexó

ua mayor prueba de ferio.

Sabrás , que mi pobre Ahi-

jado

is tan fatal en extremo ,

Jue aun el que nace Naranjo,

¡e buelve para el Camuefo.

El cumplimiento le niega
VL tal Naranjo grofero :

Pero al que falte atención ,

£ué fabrá de cumplimientos?

Quál quedarla , contempla ,

Maltratado de un Harriero,

Maltratado de un gran macho ,
r

maltratado del hielo !

Qué es efto ", el pobre diría,

iqui me defaparezco ,

ues apenas llego , quando,
te encuentro una Vara menos !

En fin , el dia más crudo,
)ue nos da crudo el Invierno,
)uedandofe crudo el Juez ,

. legó el Alguacil deshecho.

Atravcfado en un Mulo ,

el pecho de fentimicntos
'

an atravcfado viene ,

)ue apenas anda derecho.

Le aconfejó el Abogado,
|ue no gafte , y venga prefto:
^)h Abogado de los Reales ;

icro no de los Confejos I U

La Maleta fe empeño
Para bolverá fu centro :

Que aunque fomosíloxos,todo
Lo tomamos con empeño.

Aunqueel gafto no fue mucho,
No fue poco hallar dinero :

Gracias a que no era mía ,

Porque folo hallaran verfos.

No hay mal , que por bien no

venga ,

Suele decir un Proverbio í

Y hoy el Proverbio por ti ¿

Ha de íer un Evangelio.
Sácale la Reíidencia

Para Don Ángel Gallego ,

Que es fu Cuñado , y es Ángel l

Si un Cuñado puede ferio.

Con él irá mi Leal,

(Que unLeal es digno de aprecio)
Tanto , que podrá llevarle

Un Cuñado , y Compañero!
Nueftro Iluftrifsimo es

Iluftriísimo en fu zelo ,

Iluftrifsimo en fu fangre,

Sicpre el propio, ílépre el mifmo.
Iluftrifsimo en un todo ;

Y a lo bueno tan propenfo ,

Que a veces podrán decirle :

Señor , bueno eftá lo bueno.

Con que no dudo le atienda,
Y fea de los primeros;

Que por fupuefto fe da ,

Lo que fe da por fu-puedo.
Ce*
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Cofa que de otro dependa,

De ningún modo pretendo ;

Que al q habla Griego fe atien-

de,
Y,yo jamás hablo en Griego.

Al que es claro fe le dexa >

Pero yo no he de perderlo ;

Ni eftraño perder por otras,

Quando por mi lengua pierdo.
La Plaza que pretendí

A un Domine fe la dieron :

Que Yo en latín lo Señor ,

Ni lo tengo , ni lo quiero. ;

En la gran Aula del Mundo
Solo una oración obfervo,

Con dos perfonas ; y en ellas

Otras , que nunca lo fueron.

Unas perfonas que hacen,

(Y que hacen ? Lo que yo liento]

Otras que padecen.: y
Soy perfona que padezco.

Nueftro Iluftrifsimo Roxas

Ha de fer hoy mi confuelo ,.

> Que de efte Genero un Hombre,-

gue ha de hacer ? íi no cchai

verbos. . .

¡¿L SBnOR DON' CHKlsrOVAL DE THABOADA
:

> del Confejo
defu Mageflad en eb Real de Hacienda , f£j %

. con el motivo que aqui fe expreff*%

ROMANCE.
DUeño

, y Señor , en quien
brillan;; :

Con el mas preciofo enlace,

Lo jiticiofo , con lo agudo ;

Con lo compuefto , lo afable.

Cuyas relevantes prendas,
Te hacen de todos amable ,

,Te hacen íer bufeado , y
¡Ya verás lo que te hacen.

Tu , que fabes fer Amigo,
,Tá , que fabes dar diótamen ,

Tu , que labes dar alivios y

kY eji fin , Señor , tu , que fabes.

Atiéndeme , por tu vida;

Y dudo íi de aqui paífe ,

Que aquel atiéndeme , dice

Quanto pudiera expreífarte. '.

Eííe Memorial recibe ,

Que no ha de trafpapelarfe ; ; ;

Porque til no eres de aquellos,

Que pierden los Memoriales.

Mi urgencia es grande, pe

mía ,.

Y prima del Rey por grande >

Si no le gufta la prima ,

gue la deíliere al inflante.

Seis



$éis mil ducados en Juros¿

Tuvo de renta mi Padre ;

Y tan apretado,
éftá

El Herario , que no caben.

i De mis dos Cafas , la una

En ocio perpetuo yace ;

De modo , que aun con los ojos

No encuentro quien la repare.

La otra , que fe unda difeurro,

Pues ciertos Padres , y Graves,

Sobre ella fe echaron ; con que
Darán fin de ella los Frayles.

, Y más fíendo como fon , .

Hombres llenos , Hombres Gran-

. des j

Y eílo , por un Patrón ato ,

Que.es bueno para enterrarme,

K
i Las Cafas de Colmenar,

Dífcurro fe harán Corrales;

Yo no se donde fe tienen ,

Pero fabre donde caen.

.

8*
De las demás Poífefsiones,

A cofia de mil afanes ,

Hay paraPan .,. que eíleaño ,

No es año de Pan , y Carne, i

En viílade eftos cuidados, '. J
Pues hay muchos , y bailantes;;

Si colocarme pudieres , ; •«
. \

No dexes de colocarme.

Protege mi pretenííon ;

Nueílro Conde es admirable, I

NueftroRey, piadofo ; Luego;

gué falta? Que me defpachen. >

Que fe muden los Miniaros l

Que fe muden Oficiales!

Y que folo no fe mude
El Juro de Benegafsi !

En fin, Señor , mi Expedien-
te,

Es Niño , quetu criarte >

El pefa , Chriftoval eres ,

Hincar el hombro , y que pafie.

RESPONDIENDO A VN AMIGO, J$VE LE EMB10 VN

ROMANCE.
ES

pofsible,Amigo, y Dueño,
r Celebres tato uft Romance,

Que diétó la precifsion ,

Tan fin noticia de Arte >

Es pofsible > que un Ingenio
Tan excelente , por grande,
De un talento tan Pigmeo,
Quiera formar un Gigante í

Es pofsible , que unas Coplas
Tan baxas , tan familiares ,

Han de obligar a tu Numen.
Nada menos, que a elevarfe £

: Es pofsible , que un Amigo,
Afsi los colores faque
A un pretendiente , que folo

Colores pueden facarle ?

Es
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Es pofsiblc , que tributes

Elogios á Benegaísi ,

Que cafi dudo íi fueran

Excefsivos para Cáncer ?

Es pofsible , que de Ganfo

^n León, quieras transformarme?

Será por decir , que foy
El Rey de los Animales.

Es pofsible , que á Montor$i

Por, favorecerme agravies ?

Quando antes que a mi, a Sara/A

¡Quí
fiera le acompañaífen !

i Es pofsible, que a mi eítilo

Por fingular me le alavés ,

Siendo los que me le imitan

Tantos , como mis pefares ?

. Es pofsible , que en un
figlo,

En que no defean , yace

La verdad , tengas haliento

A celebrar mis verdades ?

Es pofsible , que con tienta

A mi rudo Pleófcro trates,

Y al mifmo tiempo permitas

Haya dado ungolpe grande?
Es pofsible , que bellaco ,

Tan fin efcrupulo , paííes ,

A juzgarlo que no juzga ,

Ni aun lalgleíia nueftra Madre?
Es pofsible, que en mis verfos,

Lince , y Zahori , penetrante,
Has de ver lo que no ves ,

Y has de leer lo que no halles?

Es pofsible ? Si es pofsible ¡

Quando puede pra<5ticarfe ,

Que una pafsion facilita

Mayores dificultades.

Sentiré ( dices) que el hado

No te fea favorable ;

Y con ctdafeuttre ,

Sentiré quanto anunciarte?

Sentiré ver , que mi Juro ,

Immoble llegue a quedarfe,
Y que á mí fin fer pefado ,

Falte quien pueda llevarme.

Sentiré ver , que en un
figlo>(

Bueno para irracionales ,

Me tratan á mi , con ferio ,

Como á no pocos capaces.
Sentiré ver, que unas Cafas,

Que me embargan ciertosFrayles,
\

No puedan fer de los hijos

De mi Hermana por los Padres.

Sentiré , que un Ccnfualifta

De fer atento fe can fe ,

Y que réditos vencidos

Triunfen , como principales.

Sentiré , que el Mayorazgo
Acabe de anonadarfe ,

Deshacerfc, y confumirfes

Cofas que a mi me deshacen*

Sentiré , que no me den

Dcftino , chico ,
ni grande,

Para Yencer a un deftino ,

Que fin deílino me trahe.

i

Sen-



ySentn^í. que mí Talud,

^Que parece va de viage )

Diga de una vez : á Diosy
Pues fi buelvc , ferá tarde.

Sentiré , que por San Juan
Dexen de baxar la Carne ,

Porque fegun los Carneros,

Debiera eftár yá deválde.

Sentiré , que en otras cofas

Ciertas Providencias falten ,
'

pues íirno á la Providencia ,

Será precifo quedarme.

,

Sentiré , que la frequencia

Z>e papel quieran negarme i

f que {obrándome trapos,

El papel Solo me falte,

Sentiré eftas , y otras cofas*

Qut has de permitir
las calle >

\unque para ti fon dichas,

ZonScx infelicidades.

La reimprefsion de mis obras*

Is difícil delograrfe,,

^orque efta quiere dinero ,

( efte va por otra parte*

*7
Ademas, deque las mias

Al olvido deben darfe ,

Pues de las fales carecen ,

Con que tu Difcreto fales.

Tu Romance sí , que es
digno,;

Muchas veces de eftamparfe,
Pues hará gran imprefsion
En quantos fueren capaces „

Tu decir es gran decir y

Tudifcurrir admirable,
Y tu eftilo fabe unir

Con lo claro, lo elegante.
No dudes , que aísi lo liento,

7

Porque yo no adulo á nadie,

Quizás huviera medrado
Un poco más , íl adulaíTc.

Diftingo , en lo que me dices

De parecerme á mi Padre :

Si es en los talentos , niego ;

Si es en lo fatal , baftante. . ?

Soy tu apafsionado , manda,
Pero no , que es difparate ,

Pues de qué puede fervir

A ninguno , Benegafsi ?

RE-
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REGALANDO AL AVTOR, ?0t NAVIÓAD , CON VAKÍOS

dulces y y otras cofas el
feriar D. Alónfó Santos de Zuñiga Mar7

que\de Avellaneda r Conde de Villa Santa Ana , Caballero

del Orden de Santiago^ iéc.lecmbio

el
pguientc

-

ROMA NCE.

N O ya porq á tus continuos

Favores , competir quie-
ran

Las ceñidas facultades

De v
mis no olvidadas deudas.

No ya porque el agri-dulce,

Que fazonan tus Sentencias ,

Mendigue por de la China >

Los injertos de Valencia.

No ya, otra vez, porque falten

Para tus elogios lenguas >•

Que es de más rendir coronas ,

A quien da Apolo Diademas.

Ni ya, en fin, porque no fobren

Siempre á tus Hercúleas fuerzas,

Sierpes que poftrar de embidia,

Aunque cafcadat Lerneas.

Ni porque en. cryticas blando

Convertirte haya en manteca >

Que es genial carácter tuyo ,

Ser lo mifmo quejalea.
Van folo , porque conozcas,

Que la inumerable quenta
De las tuyas , hoy la mia.

Las reduce á unajineza.

Y fí la mifma creiíte ;

Paga, que entre los Poetas

Es la moneda corriente ,

En mí no corre la mefma.

Porque quando tú mé ttt\«

bias,

( Para hacer mi fe perpetua )

Nada menos , que tus obras ,

Qué obras ferán recoinpenfa£
Seráio la vanidad ,

Que hago de que completas >•

( Gracias a tu garvo ) otro

No me igualará en tenerlas.

Por eruditas , por graves 9

Por agudas , por fele&as, -

Y por más potes } que inftancias

Tengo porque no las tenga.
Y de Damas , quando menos»

Con que afsi para que infieran

Lo que tus obras aprecio ,

Mira bien á quien fe niegan !

A Damas : cuyos Preceptos
Nos dexan fin reííftencia ,

Y dexandonos afsi,

Ya fe vé como nos dexan.

Aque-



Aquellas, (yate harás cargo)

^ue no hay tesón que no venzan,

>i á favores , fi á defayrcs ,

rá fe enojan , ya fe aferran.

Aquellas , que aunque nos

den ,

slos atrahen , nos embelefan,

í nos rinden , nos la pagan ;

3ero también nos la pegan.
Mira que obras , para que

De eftotras á diferencia ,

Antes , que arriefgar eftotras,

Mo elija perder aquellas.

Pues primero, q unos, ni otros

K entregarlas me convenzan ,

Será pofsible , que te

Pague en la mifma moneda.

Dame tu Numen , tu gracia ,

Y el caudal de tu eloquencia ,

V" acufame las demoras

Sino te pago las letras.

A tus producciones llamas

Dlfparates
> Quien fupiera

Más de eftos , que de los propios
Efcrivir muchas docenas.

Yerros fin dorar? No es cofa

El yerrecillo , y qualquiera

Que los lee en grillos de oro ,

Tus conceptos reprefenta.

Quién para la deferipcion

Lyrica de la Almudena ,

TuvieTe uorepueftode
Tus Cobrantes futilezas I

8P
Viera afsi el alto precepto,

Que a tantos nve privilegia,

En el colmo fu defeo ,

Y en el lleno mi obediencia.

Y yendo efto tan defpacio %

Como que el Olmo dé Peras ;

No eftrañarás , que afsi fe ufaf

Con tramoyas te divierta.

Mas íi juzgas , que te hablot
En efto de la Comedia,
No eftamos para Entremefes ¿

Dexemonos de quimeras.
Y perdona , que mi pluma

Con tigo , y de ti ligera ,

Como quien no dice nada
,•

A hablar de todo fe atreva.

A ti Quevcdo del íiglo !

A tí honor de la edad nueftra !

Yo ? Y en verfo ? Empreífa csj

Que ni en proífahay mas env*

preífa,

Yo? con la Mufa mas Hombre,
Que es por fluida , por difereta,

En los Terreros del Pindó ,

Lo mejor que el Sol calienta.

A quien el Mundo prefente,

(Que por crytico ya es prueba)
No folo fin ceños mira ,

Mas ( efto es más ) te celebra.

Yo contigo! y en tal Mundo!

Qual el mundo me pufiera í

Me pondría en las Tertulias,

Aííumpto de Papeletas.

M Bien
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Bien feria conducente

De tu peluca una hebra ;

Para que del Laberynto
Defenredarme pudiera. (lias,

Por ultimo, aunque en quinti-

Quando contigo parezca ,

Defempeñeme en tal cafo

( Y qué al cafo! ) Juan de Mena.

.
Por endefi no deferivo

En grado fuperlativo ;

Mí4(bos perdones imploro,

Cd ni sé donde ine moro.

Ni aun en qué mundo me vivo.

Afsi ::: aquella que ófrecifte

Hacer a Apolo Novena ,

Haz hoy porque de efta falgas,

Romancísima culebra.

Y en fu Santa Gracia el Niño
Nos dé íalud , ypefetas,

Que hacen una buena cama ,

Para tener noches-Buenas.

Tuyo j y de efta tuya á veía.

te,
Diciembre , año de fefenta :

El Cavallero Liborio,

Nombre de farfa Andantefca.

KESPVESTA DE EL AVTOK AL ANTECEDENTE

ROMANCE.
SEñor

Don Alonfo Santos ,

Cuyo dulcifsimo'Pleótro

Sufpende , pafma , y atrahe ,

Como la Lyra de Orfeo.

El que enlaza ( gran enlace! )

Lo galán , con lo difereto ,

Con lo joven , la virtud ,

El juicio , con el Ingenio.
Tu el que debes a tu Cuna,

Lo Iluftre , lo Cavallero j

Y te debes á ti más,
Pues te debes faber ferio*.

Moreto
, en tu mucha fal ,

En tu pimienta , Quevedo y

En agudezas, Oven,
En las fentcncias , Lupercio,

Modefto , como tú folo ,

Y como tu. folo atento ;

Oh , qué dos ventajas logras
En fer urbano , y modefto !

Tu, en fin , con efte conjunto
Tu , en fin , con eftos talentos!

Celebras obras, que eftán|
Reñidas con los conceptos !

Pero como tu los juegas ,

Y ganas tanto en fu juego ,

De varato quieres darme

Elogios , que no merezco.

Tu



Tu Romance si , que es digno
De el mas fíngular aprecio,

>ues dice tanto , que dice

lafta lo que en el no leo.

Tu Romance si
, que puede

Competir con quantos yernos

)e Salazares ,
Mendoza*

,

Ucangeles , Rebolledos.

Tu Romance si , que logra,

Juando menos, quando menos,
1 fer bueno , fiendo largo ;

"

hay muy pocos largos, buenos.

Tu Romance si : ; Mas bafta,

ues díxe mas defde luego,
in el : tu Romance folo ,

;hie
en todo lo que no expreíTo.

Oh qué eílilo ! qué agudeza!

] qué venirnos diciendo

3n cada : Ño ya, que ya ,

lie la juegas de Maeftro !

Afsi lo fiento , no adulo ;

bro departo prevengo,

Jue aunque afsi lo fiento .y

Amigo,
ío lo fiento , no lo fiento.

r Antes me alegro infinito,

¡s

acornó al verle me alegro j

!>r alegrarme mas veces ,

ío pocas veces le veo.

Pero qué es efto? Y tus dulces?

1 tus vizcochos ? Qué es efto?

5 me olvidan ? No , Señor,
/-. iníhnte voy á ellos.

Digote , que me parecen

Portuguefes en lo tiernos ;

Dios te pague el acordarte

Que cita mi boca hecha un Yer-

mo !

Goloíb fui defde Niño ,

Y lo Golofo en aumento ,

( Lo que puede una pafsion 1).

Lo fui mozo , y lo foy viejo.

Hafta las Naranjas fon

Dulcifsimas en eftremo :

Válgame Dios í qué bien fabe

Todo fazonarlo el tiempo !

Pues los Mantecados? digo?
Qué delicados ! qué bellos !

Por dar gufto fe deshacen :_' jT'
Han nacido , ó los han hecho £

Mucho [aben las Quiebras^

( Dixe al ver la tuya ) pero
Lo que efta fabe , mi gufto

So.lo.es quien podrá faberlo !

Qué enroícada ! qué preciofaí

A eftas Culebras no temo ,

Que el veneno folo eftá

En pagar al Confitero.

Si el embiarte mis delirios

Escaufa de tus exceífos,
Has tenido bello modo
De mandar no te dé verfos.

Pero a lo menos las Pafquas
Permite , que te dé en eftos ;

Aunque bien conocerás,
El cómo te las deíeo.

M Lo-



Lógralas llenas de güilos,

Lógralas llenas de aumentos,
Y en fin lógralas : que no

Se apetece poco en eílo.

Y logra otras en la unión ,

De quien te merezca Dueño,
Para que bayan los Santos.

Siempre á más , jamás á meaos.

De efta tuya , por fcr mía ,

Hoy dia del Nacimiento ,

Que eílo,y poner veinte y quatrci

De Diciembre, es uno mefmo.
Tu Amigo , y Apafsionado,

Que defea tus preceptos,

( Hay es nada la fírmita ! )

El Señor de los Terreros.

rAL SEñOR DON FRANCISCO MONSAGRATl TESCOBAR,
Cavallero del Orden de Calatraz/d y &c.

ROMANCE.
DUcño

, y Señor : Aunque
el dia

Es ocupado bailante,

Porque el diablo del Correo
,-

Me ha dado con la del Martes.

Sin embargo, antes que todo
Es mi Monfagrati , antes j

Menos que no me ocupara
Otro Señor Monfagrati.

Ociólo ferá decirte,

Que el Romance es admirable;

Porque como Tabes tu- ,

Sin que lo diga , lo Tabes.

Es un Romance preciofo ,

Es de los que pocos hacen ,

Es de un eftiio caflizo ;

Y en fin , Amigo , es Romance.
Sefenta Coplas , y más ,

Y llenas de tantas fales X

Tantas ! tantas ! y tan buenasi

Eres Monfagrati , ó Cáncer ?

Quién , (i no yo , que lo sé¿

Creerá , viendo como partes ,

Que el Romance que me eferw

ves

Es el fegundo que haces ?

Amargar con un concepto,
Dar con otro al retirarle ,

. Preguntar , partir el verfo ,

Yerto, quien es principiante!
Si la pafsion no me engaña,

Tú ferás en adelante ,

( Aunque muy particular )

Un Ingenio de los grandes.
Pero eílo mifmo á mi afe<5lo¿

Entriftecc lo bailante,

Que en eíle íiglo las Mufas

Producen folo pelares.

Sue

.



Que árrivaiíes a Toledo ¡

Temiendo algunos hazares ,

Ko ha de fruftrarnos el gufto,

De ver , que en fin arrivates.

Que animales te moliefTen,

Que animales te enfadaíTcn ,

Y dieííen qué hacer,no es mucho:

gué no harán los animales ?

Illefcas es un Lugar
Como todos los Lugares ,

Y la Caridad alli ,

Eftá como en todas partes.

También pafsé yo por él ;

Por él pafsé , no te efpantes !

iY en él pafsé por mil coíás ,

Difíciles de paífarfe.

A las Calles de Toledo

Con elegancia pintarte :

Ha fi como las conciencias

De muchos , fueran fus calles i

Si elía mi Señora fuda,

Confeguirá mejorarfes

Y no dudo , que el Dotor

Hará que fudc baftante.

Pon a fus pies mi refpetb >

Mas no hagas tal , tace , tace,

Porque no ha llegado el cafo,

Que de fus pies me fepare.

Eífos taces , me embelefan £

Mira , fin apafsionarte ,

Qué bellamente parece
Un Latín en un Romance.
De novedades aqui

Hay lasmifmas , que dexaílej

Y no es poca novedad.
Faltar aqui novedades.

Lo que me mandarte , ya
Eftá como me mandarte ;

Dame mas ordenes
,_ pues

Tu bien puedes ordenarme.

Ya Dios , Amigo , que faltar!

Muchas Cartas , y es muy tarde;

El te guarde , como puede,

Tuyo íiempre : Benegafsi.

A VN AMIGO , DISCULPÁNDOSE DE NO HArERÜk
remitido con prontitud unas Decimas 7 que

le bavia encargado*

ROMANCE.
ME encontró , Dueño , y

Señor,
De mudanza tu Papel ,

Con Gallegos , y íin gufto r

Mira ton guien ^yjin guien \

Quife complacerte luego,

Quife hacer verfos ; y á fé

Se conoce bien , que Yo,
Lo más que puedo , es que-

rer.

gui-
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Quitóme el tiempo un buen

hombre ,

A quien íbbra eftolidéz ;

Que un Necio le quita , como
Si Tupiera lo que él es.

Al entrar dexé la Pluma ,

iY el tal me empezó á moler ,

Que es para efto el más capaz,

Que yo he vifto , ni veré.

A efte enfado fe figuió

Otro maspefado ,• pues
Un enemigo , y Cafero ,

Empezó á darme qué hacer.

Tan eficaz , tan molefto ,

,Tan opuefto a lo cortés ,

Bien puede fer que k haya ,

(Y le havrá ) mas no lo sé.

De el Papel con la franquicia

Le efperanzo alguna vez;

Pero el Papel paraelfuyo,
Dice , que no hace Papel.

Si Nueftro Rey la concede a

Por fin ya refpiraré ;

Mas faltando los Valones ,

Neme puedo defender.
1

Lo que mas me perjudicá*,-

Es proferir , ( no sé quién )

Han mandado jfe me pague ,•

Lo que en mi vida veré.

Con efte cuidado , y otros*'

Con los lodos, y tener

Harta los criados malos ,

Ni yo de mi" mifmo sé.

Digo efto , porque difeulpes,
Mi tardanza en refponder ,

Que los verfos piden gufto ,

Y efte con otros fe fué.

No obftante , va lo que man-»

das,
Con la condición de que,
Si ellas me guardan fecreto,

Me le guardes tu también.

A los Amigos memorias ,•

Y a Dios Señor Don Jofeph y

Que el demonio del Cafero,
Dicen , que buclve otra vez.

Y aunque necefsito efpere ,

Que aqui me aguarde no es bien;

A Dios mil veces , á Dios:

Ya llamó , reniego de él!
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AL EXCELENflSSlMO SEÚOR MARQVES

de la Enfenada, &c t (antes que el Romance antecedente)

efcrivto eftas

DÉCIMAS.

SEiíor.

Una Viña mía

Por la Caza fe perdió >

í aunque del Pardo faltó ,

Se halla en laTeforería.

V^engo dcfde Andalucía ,

°or dar alivio á mis males;

Con que entre mil Memoriales,
Tomad , Señor , eífe más >

Afsí os libre Dios de las

Bocas de otros Animales.

Mirad , que eftoy fin dinero,
En poítada , mal tratado ;

Y mirad , que me ha boleado

Tres veces el Calefero:

Mirad , que cobrar no eípero

De mis Juros la mitad ;

Mirad, que fuMageftad
Bien me puede focorrer ;

Y pues que no baila ver ,

Mirad , Gran Señor , mirad.

Lo que mí razón codicia , ,

En prueba deque conviene ¿

Con vifos de gracia , tiene

Realidades de jufticia :

Y aunque la Mufa propicia
Me influye , por paífatiempo ,

Reparad mi contratiempo,
No el modo como que fe eferive;

Afsi jamás os derribe

El Calefero del tiempo.

REFIRIENDO A VH CAVALLLROLO $VE LE SVCEDIÓ
con otro y * quien difeurria fe remitiere a informe el

Memorial que acompaña a las antecedentes

DÉCIMAS.
DE Obregón á la obediencia

Mepufe, y cscortefano;
°ero aunque tan Cayetano,
Huye de la Providencia :

íUabe fu inteligencia ,

Su gran modo , y bella traza ;

Aunque es verdad, que adelgaza^
A la Caza defendiendo

Tanto , que me eftoy temiendo,
Ha de votar por la Caza.

Mas
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Mas denle mi Memorial ,

.Que en caridad ( fin pafsion )

Bien puede fer Obregón ,

Obregón del Hofpitál :

Afsi lo fuera un Fiícál
,

( Que es Fifcál de los Fifcales)

,Y los Herarios Reales

Mira tan juftificado ,

Que es el mejor Abogado ,

¡Que tienen los Animales.

¿Por qué en mi Viña fe eftá

(Dice) la Caza tan terca,

Teniendo Viñas mas cerca ?

Ella , dixe , lo dirá :

Ufted la preguntará ,

Por qué me va deílruyendo ;

[Y por qué fe va moliendo

A Majuelos dilatados ;

Que , á lo menos , los Venados
Le refponderán corriendo.

Qué sé yo ( dixo con ceño

El Fifcál )• fí en lo que hablamos

He de culpar a los Gamos,
O á la defidia del Dueño ?

Qué sé Yo , 11 eftc es empeño ,

Que defprcciar fe debió ?

Qué sé yo , fi el que juro

Seha querido condenar?

Qué sé yo , qué he de informar >

Y en fin, Señor: qué sé Yo?

Viendo , que excito fu enojo ;

Viendo, que eftá difguftado ,

Sentí , hallándome apretado¿

Que me diícurrieífe floxo :

Viendo yá tanto fonrojo ,

Viendo , que fe va encendiendo,
Y viendo , que defendiendo

A fu razón iba tanto j

Dixe: (a impulfos del quebranto)'

Jefus , y lo que eíloy viendo !

Andando, (y no fin defdénj
Habló lo que digo, y toco :

Pero andaba poco a poco ;

Como que no andaba bien:

Dixo , le aguarda , con quien»
Vá muy largo á conferir i

Y afsi tuve que feguir
Trecho bailante la Liebre :

Con que es fuerza no celebre

Aquel modo de partir.

Párcfe Ufted (entre mí
Le iba diciendo ) y no riña

jj

Parefe Ufted en la Viña ;

Si puede parar allí:

Haga Ufted quenta , que aquí
Es la parada , ó la red ;

Parefe Ufted por merced ,

Sin embargo fer Jufticia ;

Y pues la tengo propicia ,

Parefe, parefe, Ufted,

Parí



Para mi reflexione

¡Todo quanto voy diciendo,

Para mi eftaba queriendo ,

Lo que para mi no hallé :

Para mi mucho eftrañé,

Para mi mucho fenti ,

Para mi nodefcubri

Entre mil altos , y baxos,
SI no penas , y trabajos >

Pero todo para mi.

Fruftrada mi confianza,
La fortuna fe me efconde ;

Y encuentro un pelar adonde
Se me pierde una efperanza :

No obftante , paííe por chanza,

Quanto aqui llego á poner
Del Fifcál , pues á mi ver,

Es cortés , capaz , íinccro >

, Y es en fin un Cavallero

De los que lo faben ser.

NueílroCampo, con fu modo,
Qualquiera defgracia encubre,
Y íícmpre en el fe defcubrc

Mucho Campo para todo :

¡¡

Con que á fentir me acomodo
Harán un Informe tal ,

Que iguale al Original,

Que en Colmenar confegui ;

Y fe dolerán de mi,

Pues también foy Animal,

?7
SI Plebeyos ( Enemigos

De aquellos , que Nobles fon)
Dicen , que tengo razón :

Qué dirán Nobles , y Amigos ?

Si lo juran tres Teíligos ,

Que hacer lo mejor procuran,

( Según otros aífeguran )

Qué no hará el Señor Marqués?
No votará por los tres,

Refpcóto que los tres juran ?

Quién duda lo que conduce
A lo que juítifiqué,
No fe reduce,- y por qué?
Porque nadie le reduce.

Y íi mi verdad no luce ,

Aunque defnuda fe ofrece,
Es porque de ella carece

El Serrano , que la oculta ;

Pero aunque mas la fepulta,
Ya veré yo íi parece.

Si el daño participara ,

Si tan gran perdida viera ,

Más que yo digo, dixera ;

Y fabe Dios lo que hablara :

Si lo que lloro llorara ,

Si fe viera qualmevi,
Y fe hallara como aquí
Cierto Amigo me encontró,
No defendiera , que yo
Con razón inflaba? Si.

N E|
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El Cura de Colmenar ,

( Que es un Do&o Villalobos)

De fus Ovejas , los Lobos
Sabe muy bien feparar

:

Y le pueden preguntar ,

Si hombres de conciencia son

Eííbs de la Información ;

Sacarán por confequencia ,

Que fi ellos tienen conciencia,

.También Yo tengo razón.

Y íl aun con efto , perplexos
En ápices , repararen ;

Difpondrémos } que declaren

Gamos } Corzos , y Conejos :

Se buícarán los mas viejos,

( Que ferán los mas formales )

Para deponer los males

Hechos en la Viña mia ;

Y hablen
_, pues , que cada día

Hablan otros Animales.

Efto fabré pra&icár ,

Y efto , que llevo expreíTado ,

Es todo lo que he paííado /
Aun fin poderlo tragar:
Efto me hace fufpirar ,

Efto me tiene indifpuefto.
Efto hará bolverme prefto ;

Y antes que efto , que te digo
Acabe s Señor 3 conmigo ;

A Dios
} que acabo con efto.

REMITIENDO EL AVTOR ( CON VN LIBRO DE LAS

Obras defu Padre) las antecedentes Décimas (ya imfrejfas)

a un Cavalleroy las acompaño con efla

DÉCIMA.

ESSE
Papel , (

con razón)

En darle impreíTo con-

vengo ;

Porque yo también le tengo

ImpreíTo en mi corazón :

Sé vueftra grande afición

A los Verfos , con que afsi

Con un Libro refolvi

Embiarle 3 que como os quá-

dre ,

Veréis , que no hizo mi Padre

Hada malo, fino ámi.

EM-
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IMB1AND0 y

CIERTA SEñORA , A LA MADRE SOR

Angela del Sacramento ( dignifsima Abadefa del Convento de

os Angeles)
unos Criflales > un foco de Chocolate , unosVfKco^

hos ( que han dado en llamarlos corcobados) en el dia que pro-

fe([aba unaReligiofa ¡fu Abijada^ cuyo Apellido en el
figlo

era el de Cadillo ; los acompaño con eftas

DÉCIMAS.
PEñora. El gufto que hoy

J Tengo yo, del que tú tienes,

:s tal , que los parabienes
-os recibo ,

no los doy ;

in que te le debo eftoy ,

'orque tu amiftad íincéra ,

Tanto en íbeorrer fe efmera

\ mi Caftillo , por mi;

^ue íi no fuera por ti ,

V Dios Caftillo ! Cayera.

Tu diferecion , y tu modo,
s
T
os facilito el intento :

]omo eres del Sacfam*ntoy

Tienes Forma para todo:

{ a difeurrir me acomodo ,

k vifta de tu fineza ,

Tu gran juicio , tu entereza,

F tu acierto en governár ,

5ue es difícil peligrar
Jn Cuerpo con tal Cabeza.

En ti llego a conocer ,

Que tienes
, ( y no te alfombre)

De Hombre la cabeza ; y Hombre

Hay con ell.% de Mugen
En plural fe ha de entender ,

( Y entren Capillas }y Cuellos)

Que sé tendrás ratos bellos ,

( Pues tanto en faber defcuellas)

Viendo muchos ellos , ellas,

Y no pocas ellas , ellos.

Nucftra Novia en acertar,

No es ella , fegun le vé »

Pues elige Novio , que
Nunca la puede faltar :

Mas procúrele agradar,
Mire , que el Mundo da perros,
Y en repetidos encierros ,

Evite de Chrifto quexas ;

Que en los hierros de las
rejas.

Se fraguan mayores/frm.

Ni Cia-



Clame al queEfpofo confíeífá,

Pues importa poco aqui ,

Que profeííe , y vote , íi

Lo que vota noprofejfa :

Eífa gran renuncia , eíTa ,

En Cumbre transforma el Valle;

Guarde los votos , y calle ,

( Aunque la cuefte quebranto)
Pero no los guarde tanto ,

Que al bufcarlos , no los halle.

Y tu difpenfa prudente
Fineza , que en un inflante ,

La puedo poner delante ;

Pero no hacerla Prefente :

Los Criftales , propiamente

Jeroglíficos van hechos

De Nobles , y honrados pechos;
Y aunque eftén acompañados
De Vizcochos corcobados

A ti llegarán derechos.

La maífa eftá
( fegun yo

A compararla me aplico )

Tan dulce , como tu pico ,

Y tan tierna , como yo :

Eífe Chocolate no
Será coía fíngulár ;

Mas debes reflexionar ,

Que en íiendo (como he notado) |

Chocolate , y regalado ,

Todo fe puede tomÁr.

RESPONDIENDO A LA CARTA DE RECOMENDACIÓN,

que trajo
un fugeto , ( que venia a un Vleyto )

de un Amigo del Autor.

DÉCIMAS.

DON
Bartholomé llego ;

Pero a qué ha venido

aqui?
A que le defuellen ? Si.

Y á que fe le atienda ? No.

Su contrario conííguio
Todas las puertas cerrar ,

Y aunque Utrera dá en llamar,

Nadie le abre , ni refpondc:
Con que eftando afsi, por donde

Quieren Uftedes entrar?

Haganfe las amiíhdes;
Ceífen gaftos , y locuras :

No han quedado en Loxa Curas,

O fe han buelto Enfermedades!

Medien las autoridades

( En los yerros , que eslabo-

nas)

De refpetables Coronas;
Ceífen los Jurifconfultos 9

Y no fe queden en bultos,

Las que pueden fer Perfonas.

AL
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AL OÍR CANTAR A VN A SEñORA.

DÉCIMA.

SEñora.

Dudo C\ crea ,

Que cftoy á Usia efeuchando,

O íi dentro eftá cantando

Alguna Dama muy fea :

Quien maravillas defea ,

En vos las podrá encontrar ¿

Sin fegunda os ha de hallar ,

Y aqui mi aíTombro fe funda»

Que una Dama fin fegunda ,

Dexa mucho , que admirar !

EN NOMBRE DE VN CABALLERO , gVEREGALABA
una Pena de Tumbaga , con un Cora^n en ella , a una Dama,

( aue le cuidaba de la ropa ) con el motivo de fer
dia de fu Santo.

DÉCIMAS.

ESSA
Pena te previene

,
Mi antigua inviolable fé,

Y no la eftrañes 3 porque
Cada uno dá lo que tiene :

Ni el fer Pena me detiene ,

Filis mia , para darla ,

Que aunque afsi dan en llamarla,

No tienes por qué temerla ;

Que en tu mano cita tenerla ,

Y en tu mano eftá quitarla.

Gerogliñco adequado
De mi corazón tendrás

En eífe , pues le verás

Firme mucho , y trafpaífador
El dia , Filis , me ha dado

Motivo , para que haga
Demonftracion, (que no es pagaj
De corazón femejante:
No le tienes de Diamante ?

Pues ten elíe de Tumbaga.
No te admiren mis razones,

O dime , íi las reparas,
No tienen otras dos caras ?

Si. Pues ten dos corazones :

Demás , que tus perfecciones
Los roban > ( por fingulares )

A pares no , a centenares;

( Digalo el vendado Dios )

Y afsi no te admiren dos ,

Pues los tienes á millares.

Eflas



Effas Penas tancuriofas,

Como deben entrar poco ,

Entran mal ; pero tampoco
A mi me entran otras cofas

En priíiones rigorofas

Muchos Jazmines encuentro ;

Por fer de eíías penas centro,

Quedando de efta manera,

Ni bien dentro , ni bien fuera :

Y yo ? Ni fuera , ni dentro.

REMITIENDO ,
DE 'REGALO

, VN ANILLO A CIERTQ
Cavallero EcUfiaflico , a quien fe fabia efiaban

para darle un Obifpado,

DÉCIMA.
VAYA

eífe Anillo, Señor,
Por íi el Obifpado viene,

Que ya de efperar me tiene

Martyr el buen ConfeíTor :

Mi impaciencia es la mayor ,

Aunque no la maravillo ,

Porque mi afeólo fencillo;

Es tan fino , y tan fiel,

Que te diera mejor el

Obifpado , que el Anillo.

CON EL MOTIVO DE HAVER LOGRADO D. VENTURA
de : : : lafortuna ( aunque con algunos abares ) de tocarle en

fuerte (pues de otra fuerte no le podía tocar) por Año, mi feñora

Doñafofepha de : : : y dignandofe efla.feñora
de embiarle las

Cédulas con una cinta hecha la^o , huelve a la exprejfada

feñora otro ton un Ramo de flores,y hablando con U
Fortuna, le acompaño con

efias

DÉCIMAS
Dlme

, Fortuna , qué trazas? Y di a Madama por mi,

Difpáras, ó folo apuntas ?

Qué aportamos a que juntas

Pepitas con Calabazas ?

Mas paííen tus amenazas ,

Que admita eííe Lazo , y
Sin el menor embarazo ,

Pues dice folo eííe Lazo,

Que ya en el fuyo cai.

Di-
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3

Di
3 que la fuerte procura ,

Con capricho bien eftraño ,

Darla por Ventura un Año,

Que es defgracia , por Ventura:

Mas todo el tiempo lo cura ,

Cuya experiencia previene,

Que tu defgracia no tiene :

La duración que podía ;

Pues ha de ceñar un día

Antes del Año que viene.

EMB1AND0 A VKCAVALLERO DE LA CIVDAD DE LOXA
(
en elmifmo dia que el Autor le havia pedido un foco de dinero,

que le debía ) una Caxa de Ciruelas de
Marfella para

furgarfe .,
U acompaño con

eflas

DÉCIMAS.

Dirás,., que me dio que hacer,

Con fu favor infinito ,

Y que yo no necefsito

De lazos para caer :

Dila , que dé nuevo ser

( Ufando de fus primores )

A eíTe Ramo 3 cuyas flores ,

Ni sé quien las enlazó ,
.

Ni íi eftánbien, porque yo
No diftingo de colores.

DEpongafe
el mal humor,

Que tienes tan de retén,

Porque es razón obrar bien ,

Y más quien es.Regidor:
Yo y Amigo , fin fer Dotór ,

( Intentándote curar )

Te embio para purgar,
Cofa que no te dé tedio ;

Afsi encontrara remedio ,

Con que hacerte bien fudar.

Y pues eres entendido ,

Y cuido de tu defeargo ,^

Viendo que te quiero largo ,

Dexa de fer eftreñido :

La cantidad que he pedido,
Merece fola mi caxa >

Venga en fin , faque yo raja,

Mira , que el Pan fe fubió ,

Que el Aceyte le fíguió :

Y Benegafsi> Se baxa.

VI-
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P1D1EN60. Vn CJVALLÓ A VH AMIGO.

DÉCIMA.

HOY
, Amigo ,-

á partear

Algo lcxos me dedico ,

Y no encuentro , ni un Borrico,

¡Que á mi me pueda llevar :

Si Ufted me quiere preftár

De fus dos irracionales

Uno de los mas leales,

Apreciaré fu favor ;

Porque Yo , Dueño , y Señora
Fio poco de Animales.

'OTENDO CANTAR A VNA SEñORA DE ESPECIAL VOZ,

y de
preciofa cara.

DÉCIMA.

JESÚS
, y qué melodía !

Qué voz tan clara,y fonora I

Pero eífa gracia , Señora,
No era gracia para Usia :

Jan cfpecial harmonía

A todos la debe hacer J

Y más en quien llego á ver ,-

Que con fu hermofura encanta,

Tanto , que vueftra Garganta
Era de otro Ptrnsr*

-REMITIENDO A VN CABALLERO VNAS DÉCIMAS,

{cuyo ajfunto
no era el mas decente ) las acompaño

con las figmentes

DÉCIMAS.

TRece
Décimas te ofrece

MiMufa,aunque trabajofa,

Y no la juzgues temofa,

Porque la ves en fus trece :

Si en lo íéílivo parece

Que excedo , debes notar,-

Que eftemodo degyrar
De mi buen humor nació ,-

Porque él fíemprc me llevó ,•

Y me ha fabido llevar.

Me



Me dio Apolo en influir

)ecimas de dos , en dos

fí
noche ; porque es un Dios

Jue no me dexa dormir :

;i á di&ar , Yo a efcrivir ,

in que en lo serio me roce,

•ftuve , qual fe conoce ,

u )ivertido , y con razón,
1

íafta que dixo el Velón :

i Dios , que ya fon las doce.

% Pararonfc mis locuras ,
r
cefsó mi paíTaticmpo ,

)ue Yo íiempre al mejor tiempo
/íe fuelo quedar á obfeuras :

)efpues con mil travefuras

^. mi fantasía dexa

Vpolo , harta que fe alexa,

\
f dormido me quedé ,

^omo una hora , y eífa fué

ioñando con una Vieja.

También foñé, q hice empeño
k in defpertar ; lo configo ,

^ue Yo a las Viejas , Amigo,
<o tolero , ni por fueño :

4iré a la cama con ceño ,

Ion horror , y con enfado ,

*ucs todo fobrefaltado

Vun defpierto parecia

^ue a la Vieja la tenia ,

*Jada menos, que á mi lado.

Híceme una , y otra Crus,

Sofsiego no le encontraba ;

Y al Mozo , por íi le hallaba,

Dixe : Dame alguna luz.

Levantófemi Andaluz,

( Que es Andaluz contrahecho)
Y andaba el pobre deshecho

Por lumbre , y defatinado ;

Que como es tuerto el Criado,
Para nada va derecho.

Cefso en fin mi pefadumbre,
Pues halló ( con fer fatal)

Eslabón , y un Pedernal ,

Que a puro golpe dio lumbre :

Huvo luz , y mi coftumbre

Proíiguió lo comenzado,
Harta que finalizado

El Papelito quedó ;

De modo , que fe logró
Dexarlebicn acabado.

Pues el aíTunto no ignoras,

Léele, quando quiíieres,

A las Mugeres , Mugeres,
No a las Mugeres, Señoras:

Supongo , que fi le doras

Con tu mucha diferecion ,

Las Decimas ocaíion

Tendrán de fer efeuchadas,

Que aun las pildoras doradas ,

No parece que lo fon.

O
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Y á Dios , que lo dicho fobrá3 Entre no pocos , que eftán

Para difculpar mi error , Mas queocioíbs , pues me dan
Y es delirio hacer mayor Por inclinado a las hembras ,

El Prologo , que la Obra : Til que mis aplaufos hembras,
,Y pues mi fama zozobra Defiende fino á : Luxán.

REPARO EL AVTOR, 4>VE EN VNA ESCRTTVRj,

que le llevaron a firmar (
efiando en Granada) ponía el

Eficri-

vano a la otra Parte (por fer un fugeto poderofo) el Señor

Don N. y a el, fiólo
Don \ con cuyo motivo

hi?$ efia

DÉCIMA.

EScrivano,
que formal

No te hallomi por aífomo,
Si no eres ingenuo , cómo,
O por qué te llaman Real ?

Señor , por folo el caudal ,

Pones á Don Amador !

Y no a mi ? Pero en rigor,

Difculpa es fuerza te ¿obre;

Porque quien fe mira pobre
Cómo puede fer Señor ?

r

ACONSEfANDO A VN AMIGO, DE D1ST1NGV1D,

calidad, dilsimulajfe un difigufio , que le haviaocafionado
unfugeto, inferior

en todo a el.

DÉCIMA.

DE
vueftro contrario a Vos,
Mucha diferencia va,

Porque al Pobre fe le da

El Don por amor de Dios:

y pues tanta entre los dos

La diftancia viene á fer,

El procuraros vencer

En cfte lance conviene;

Porque un Cavallero tiene

Infinito que perder.
HA-
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1AV1END0 ESCRITO AL AVTORVN AMIGO,
•ue quando al Excelentifsimo Don Eugenio Gerardo Lobo je le

onfirio
el Gouierno de la Plazca de Barcelona , havia dicho

confu acofiumhrada gracia) Que le daban de comer, á tiem-

po que le faltaban los dientes ; y affegurandofe
en aquella

ocajion y que fe bavia ca rado , efcrivio
al que le dio

la noticia
efia

DÉCIMA.
f~*> Erardo para quejarte .

Sienta , íienta , pues no es bobo,

^JP Hace íu vejez patente ; El fiempre fenfíble robo ,

{ no la tuvo preíente Que hizo en fu boca la edad ;

'ara reíolver cafarle : Que es mucho cuento en verdad,
Azs bien puede lamentarfe ; Eftár fin dientes un Lobo.

iNTES $VE EL AVTOR DETERM1NASSEDARALVZ
U Vid* de San Damafo, bi^p, fara Prologo del j^uarto Tomo

de fus Obras Lyricas, eflas

DÉCIMAS.

DE Mordaces combatido

A todo Efcritór le noto i

i han hecho de tirar voto,

•ravamente le han cumplido !

jongora fué perfeguido ,

.ecn , Quevedo, Villaizán,

¡olis , Cáncer , Montalván ,

^andámo , Pantaleon ;

r
un Lope , y un Calderón !

>ues qué efperará Luxán ?

O

Y íi por Dios , Letór , ni

Por ti te vences
j podré

Efperar por mí , lo que
Ni haces por Dios , ni por ti ?

No es pofsible. Con que di,

Gyra , parte, hiere , raja ;

Y en fin , no cefíes , trabaja

Con eíTa Lengua de acero ;

Lengua tal
, que mi Barbero

La quiíiera por navaja.

z A
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A un Sugeto , que es Autor

Do¿Hfsimo , y general ,

Siendo Autor Original ,

Llamas mero Traductor :

Siempre Cryrico Cenfor
,

Envidiofo , apafsionado ,

Ciego , Lego , (y no abonado )

Para verter tu veneno ,

Por malo juzgas lo bueno ;

y quando no ? que es hurtado.

Al mayor de los Poetas,

A nueftro íegundo Apolo ,

( Ya dixe Quevedo ) íblo

Concedieron las chufletas :

Sus eruditas , diferetas
,

Doctas Obras , (que no excedo

En celebrarlas , ni puedo )

Por agenas las regula
Un Libro , que fe intitula ;

Arnaldo contra Quevedo.

Que un Autor á otro deicarna,
Es una fatyra eterna ,

Tan lexos de fer moderna ,

Que compite con la farna :

Satyra es
, pero no encarna

Al difereto , ni abochorna :

Al necio si , que íbboma ,
*

Por efeufarfe el bochorno ;

Mufa
, que has llegado ai horno,

Sopla , y no íbples con Torna.

De la Decima fali ,

Trabajofa , y trabajada ;

ConfieíTo, que es humorada,
Y humorada para ti :

Mas cefíe el Prologo , aquí
Su coto fe le feñale ,

No fea, no, que resbale

La Pluma , y dé un tropezón ,

Faltando á la obligación,

Que confia por cite : Vale.
* Por uno

, que regalo a cierto Autor, con el fin de que en un Libro

que d¿ba a luz
}
no lefatirizajfe un Papel.

Al ASSESS1N0 $VE HIRIÓ A

Cbrifiianifsima.

DECIMA

SV MAGESTAU.

'

A ^CY hiere, (qué oífadía!) Al Reo prenden , ( qué aprieto!)

J\ Bárbaro, infiel AíTeííno,

Que a efta picardía vino

Defde otra gran Picardía :

Curan al Rey, (qué alegría.')

Y hallan un Lacayo inquieto,

Que le harán fer Papagayo >

Porque fobre fer Lacayo ,

Cómo ha de guardar fecreto ?

EN
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sN Mí MOMVT ESTÉRIL ESCR1V10 A CIERTO

Excelentísimo ,fobre
la fretenpon de que le

defpacbajfcn

la mudanza de un furo , efia

DÉCIMA.

FAtál
efte año falió,

Y mis Rentas no parecen,

^os animales perecen:
vlirad como eftaré Yo !

Todo . todo me falto ,

Si no en vos . la confianza ;

Si eíTa mudanza fe alcanza,

Que no baxe muy defpacio j

Pues en qualquicra Palacio

Se hace preíto una mudanza.

AL SEñOR DON IGNACIO MONSAGRATI T ESCOFARi,

?rior que fue de Carmona , Cavallero del Orden de Calatrava , y
Canónigo Magiftral de la Santa

Iglefia
de Santander > con

el motivo de baverlefaltadofus Cartas y yfaber bavia

tenido mala una mano.

DÉCIMA.
A Migo. Di, qué te hicifte ?

¿\ Di,por qué ya me olvídafíe?

Di } por qué te difguftafte ?

3i , fí la mano perdifte ?

Di , ñ á otra parte faliíle £

Di , fi has dé venir aqui
>

Di 3 íi te acuerdas de mi >

Di 5 fí das en componer ?

Y en fin , pues configues fer

Do&o
, agudo , y vivo. Di í

P/-



I IO
PIDIENDO A LA EX C BLENTÍSS 1MA SEÜOTLA

Duquefa de Arcos , Viuda , un Coche para ir al Retiro.

EXC^ SEÑORA.

POR
íi mi Expediente baxa,

Subo al Retiro efta noche;

Si Vuecencia me da Coche ,

Iré , como en una Caxa :

Me muelo , y no faco raja ,

Me fatigo , y íiemprc efpero;
Me deshago > y coníidero ,

Que íi efto bien fe deslinda £

Mayorazgo , que más rinda

No le tiene Cavallero.

CELEBRANDO VNOS VERSOS MVT DISCRETOS,
de la mifma Excelentifsima , y diciendo el por que mpajfaba

a ver a fu Excelencia,

DE
Vuecencia el difeurrir,

Peregrino , y íingulár,

Dexa mucho que admirar ,

Dexa nada que decir:

Debo no poco aplaudir,

Gracia, equivoco, fentencia;

¡Y eftad en la inteligencia ,

Que para mi acierto folo,

En lugar del Dios Apolo ,

Invocaré á Vuecelencia.

Hoy me hallo ( no fin enojo)
Con una fluxión cortés,

Que fe repite á mis pies ;

Aunque mi penar no es cojo :

Confiefolo , con fonrojo ,
*

Y me debe dar trifteza ;

Pues íiguiendo como empieza
Por tullido me darán ;

Y fe dirá , que es Luxán

Hombre fin Pies, ni Cabeza.

"fc Alude a un* Copla del Minué
9 que llaman de la Cadena , la qual

dice : Solo el penar e/cojo. Tfe bavia cantado la noche antet en Cafa de

fu Excelencia.

AUN



III

A VN CABALLERO , QV E LE REMITIÓ CIERTO

Papel y que bavia imprejfo.

DÉCIMA.

Mientras
viviere , Señor »

Tu favor apreciaré,
Y fiempre publicaré 3

Que es > como fuena , favor :

Y pues me bufcas Cenfor

De los Veríos que me das
,-

Si los reimprimes harás,

Qué fea, (y hay muchos buenos)
Con tal qual filaba menos,
Y tal qual concepto más.

ALSEnOR DON ROSENDO VARATVELO > SECRETARIO,
de

fté Mageftai , téc.fobre ciertapret
en

fion.

DÉCIMAS.

TEngo
á Loxa que marchar,

Y por más que ío procuro,
He dado en parecer Juro ,

Y no me puedo mudar :

Dan mis males en durar ,

Y en Loxa difcurren haya
Baños , que los trayga á raya;

Y aunque de pedir me corro ,

Haced fe me dé un focorro ,

Siquiera porque me baya.
Vivir pobre , no es vivir ,

Tener Juros , no es tener ;

Hacer verfos , no es hacer;

Solo el contar
, es da ir ;

CJuanto al Rey llego á pedir,

( En fuerza de mi defgrácia )

Pide infiuxo, y eficacia;

Y íi en fu piedad propicia ,

Hafta la Gracia es Juíticia ;

Jufticia , que eífa es la Gracia.

Eres difcreto 3 y harás

Venga propicio el Decreto ,

Que yo de ningún difcreto

He defconfiado jamás :

Tu , como tal 3 difpondrás ,

Que mi bolfa fe reforme ;

Y harás , que baya conforme

El Informe , con mi urgencia ;

Y pues le fobra Conciencia ,

No falte por el Informe.

AL



11Z
'AL SEfiOK DON fVAN DE SESMtA lAVALLERO

del Orden de Santiago

DÉCIMA.

COmo
Yo en pagar me cebo,

Y es tátOjSeñorj tu alcance,

Te remito eiTe Romance
A quenta de lo que debo :

Afsi á pagarte me atrevo ,

Afs! en tu Favor confío ;

Afsi dé mi Numen fío ,

Y afsi no te deberé:

Porque vamos claros, que
No hay dinero como el mió !

AL MISMO , PIDIÉNDOLE RAZÓN DE LO j$VE
ü Amor le dtbia de los réditos de un Cenfo , que tiene

efie
Cavallero contrafu Mayorazgo.

DÉCIMA.
OH quán de la tuya infiero

Contraria mi íituacion !

Tu con dinero , y razón ,

Yo fin razón , ni dinero :

La de los caídos efpero ,

Tan caídos , tan fin chiftár f

Tan fin poder alentar ,

Tan pefados , tan de plomo í

Que Yo , Amigo , no sé coi

Se han de poder lebantár í

TARA PEDIR LIMOSNA VN DONA,
Religiosas Capuchinas , Ü>c.

DÉCIMAS.

Cfc.

Uien té baxó á redimir ,

! Qiiié al fin te ha de juzgar,

""Quien todo lo puede dar,

Es quien te viene á pedir :

Oh quánto llegué á decir !

Párate con reflexión

En una , y otra razón ,

Que como te pares sé

Le darás limoína
, y que

Le darás tu corazón.

Por



Por ti del Ciclo baxo ,

>or ti á morir fe convino,

( por ti , íiendo Divino ,

"ino , y mucho , fe Humanó:

^r ti en una Cruz murió a

Dor tí le afrentaron , si :

>or ti fué ; con que afsi , di :

Qué harás , (contémplalo bien)

Vunque mas hagas, por quien
Tiene hecho tanto por ti ?

Procura tener prefentes
lu Amor, Pafsion, y Conftancia;

( para verle en fubftancia ,

<Io te paren accidentes :

^ fus Cultos reverentes ,

Concurrir es bien tequadre;
Que en los del Hijo , y la Madre,
Las Hijas del Serafín

Poco pueden ; porque en fin 9

Ellas fon hijas de Padre.

Las caufa mil fentimientos •

Ver, que con la cera tardan;

Porque alli folo fe guardan
Votos, Regla , y Mandamientos;
Entre tantos Monumentos,
Más Pobre que él no fe dá i

El Niño pidiendo eftá»

Ea , pues , refuelveté ,

Da limofna, alúmbrale,-
Y él también te alumbrara.

OBRE DECIRSE , ¿$VE EN FALTANDO LA DIVERSIÓN
de las Comedias, fe aumentaran las

culpas.

DÉCIMA.

VUien dexe á Dios por que
eftá

Cerrada la infeliz Puerta

)el Corral , que bufeo abierta :

}or qué no le dexará ?

f por qué fe dudará

De hombre , que tan frágil es ,

Que abierta lo fuera > Pues

Adonde lo frágil media ,

Que haya , que no haya Come-
dia,

Si no es antes » esdefpues.

V ELLA
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ELLA LO DIRÁ.

DÉCIMA.

EMbia
Dios Mifsioneros ,

Y entre ellos viene otro

Pablo ;

Pero al verlo,qué hace el diablo?

Embia Titiriteros :

Fatiganfe los primeros,

Mirando al fin principal ,

El Concurfo no es igual ,

(Porque en lo bueno hay efpi-
nas )

Y dice el Diablo : Gallinas,

Venid , venid , al Corral.

CON EL MOTILO DE HAVEK CEDIDO DON fOSEPH
Henr'tque?^ dcTigucroa al Hofpital de SanJuan de Dios un

Vapdmuy difereto, que compufo quando elTerremoto

del año de xy^.eferivio efias

DEC
UN decir tan íin Igual ,

Un difeurfo tan ameno,
Un Papel bueno , y tan bueno,

Porqué hade ir al Hofpital?
Pero es con fin efpecial ,

Para que afsi tenga fin;

Pues aunque diga el Clarín

De la Fama fus primores ,

Nofudan ya los Letores ,

No dando en Antón Mar-

tin.

Y mucho mas , quando noto,

Que al Terremoto llorado,
Tanto , tanto fe ha eftampado,
Que es un nuevo Terremoto :

Y entre todo , y todos , voto

IMAS.
( Aunque hay mucho fuperior)
Por Zuñiga , y efte Autor ;

Pues toda es grano fu parba;

Conque afsi tiemble la barba

Al que eferiva del Temblor.

Peroá Ingenios nada buenos,
Poco les tembló jamás ,

Que íi les temblara mas,
Yo sé, que eferivieran menos:

A Hombres Do&os , á Hombres

llenos,

Dignos de eternos renombres,

Temblar fuele,y no te alfombres,

( Letor ) íi de si no fian ;

Pues los Hombres , que confian

De si mifmos , no fon Hombres.



Que ia deíconfíanza" quadrc

Al Autor tengo por fixo ,

i& Difcreto , y es buen Hijo;

,on que ha de amar á fu Madre:

\ infancias de cierto Padre

[mprime fus diícreciones ;

f en fus vivas reflexiones ,

De nuevo el Temblor aterra ;

{ pues fe mueve la Tierra ,

víuevanfe los corazones.

1 »í
Mueve el Terremoto a llanto,

Mueve al tenaz pecador,
Mueve al bueno á fer mejor.,

Mueve al mejor á fer Santo :

Mueve á dexar efte encanto,
Mueve á que nunca nos cebe,
Mueve al temor , que fe debe,

Mueve, y mueve a mas de dos,
Y mueve : : : Válgame Dios

Lo que un Terremoto mueve I

4L 11.™° TR™P. M. D. ISIDORO MORES VZTARROZ ;

?rc¿kádor de S. M. Calificador de la Suprema, &c. celebran-

do el Gran Vanegyrico , que dixo en Agreda , quando declaro

fu Santidad fer de La Venerable Madre María todas

las Obras de la Myfiica Ciudad de Dios.

DÉCIMAS.
A Migo,yDuéño.Me efpanto,

XX Que a Hombre Sabio , In-

genio, y pronto,
n íiglo

de tanto tonto

Pueda celebrarfe tanto I

Tu Sermón el Padre Santo

Le encargó ; mas no el fecreto,

Pues doóto , fútil , difcreto ,

( Aun quando á ti te excedifte)

Todoquantoenél dixifte,

Todo fue porfu Decreto.

El Alma de efte me encanta,

(
Dióla un Sabio , y Santo Pa-

dre )

Mas tu en Glorias dé la Madre,

Lografte darle otra tanta :

Al Santa Maria ,
al Santa,

Más Alma le añades , más;

Aun al Cuerpo también vas,

Y Alma nueva le previenes :

Digo : que mil Almas tienes ,

Quando tantas Almas das í

P i Lo



Lo que de 'Moysh átkfic ;

Lo que del Arca cxpufifte ,

No fon textos , que traxiftc ,

En el Arca los hallarte :

Oh quánto en ella encontrare i

Oh qué filigranas ! y
Aunque alli parar te vi ,

Dixe : Hafta efto fe le alabe ,

Que allí fe para el que fabe ,

Por lo que fe fabe aílt !

EtiTas Obras , que admiraron,

Y difputas encendieron ,

Si dos veces fe efcrivieron ,

También hoy fe Trasladaron :

En el Arca , que lograron
Por Archivo íingulár ,

Las bolvemos a mirar ,

Y alli fu verdad florece :

Qué bellamente parece

¡Cada cofa en fu lugar i

Si e! talento íe preílafíe ,

Me preftáras tu talento ,

Porque afsi tu entendimiento

Dignamente fe alabaífe:

Mas temiera fe arriefgaífc,
Pues aunque Amigo fiel,

( En haciendo mi Papel )

Bolvertele yo quiíiera j

Sabes lo que al fin hiciera ?

Me quedaría con él.

Siento eftés ya reducido

A tanto retiro ; pues
-

Tu grande ingenio , no es

Teforo para efeondido :

Buelvete á mi Patrio Nido ;

Donde los Do&os eftán

Clamando por ti , y tcndráij

Contigo el güito mayor :

Y manda á tu fervidor

Y fino Amigo : Luxan%

2 S S 1.

EN quanto a novedades,

Ninguna importa,
De aqui fe dicen muchas;
Mas de aqui todas :

En los dosverfos,
Hallarás expreífado 3

Lo que no expreífo.

Hay muertes repentinas :

¿Peroquál puede
< Cierta fu incertidumbre )

3er de repente?

Y que haya Necio ;

Que efpere lo avifado
Para aquel tiempo !

Hay Medico , que exclama ;

Y al Cielo grita;

Jefus ! los que fe mueren
Sin mi noticia í

Y andan diciendo r

Muertos ? y fin nofotros ?

No eftán bien muertos.



i MI SEÜOKA DOÜA MAK1A VELARDE T BIEZMAj

quien U efcrivio , culpándole
de

cmijfo en cierta
diligencié)

que
tenia puefla

a fu cuidado.

DÉCIMAS.

PRfma:
Tus bellaquerías ,

Aunq lo contrario arguyas,

Por fer en todo tan tuyas ,

Quieres contarlas por mías:

)e mi oferta deíconfias ,

ríe pones en mala fama,

fmi palabra fe infama ,

2on dudar íi fe cumplió ;

i]

Dues digo , foy Dama Yo £

Digo, Prima, foy Yo Dama?

Lo que té ofrecí , cumplí,
{ hablé con harto defeoco ,

>i no refpondi, tampoco
Vle refpondieron á mí:

>ues quando Yo concluí

^on mi tal qual oración,
>e atravesó un Fantafmón ,

|0Í
^ue fupone demafíado 5

{ me dexó atravefado,
dómenos que el corazón»

Con la mayor eficacia

La inftancia repetiré,
Y cierto, quefentiré,
Se repita mi defgracia:
Celebro , y mucho , la gracia
Con que en exponer te avienes,
Males que a tus pies los tienesj

¿Pues cómo puedes quexarte
Con verdad, ni moleftarte 4

Una cofa , que no tienes ?

Don Juan sí,que eftá poftrado,

Porque ya el humor le agovia,
Y aun a/si efpera la Novia
Con el dinero efperado :

Yo , Prima , quedo encamado.
Porque mis piernas eftán ,

Que ni bien vienen , ni van >

Pero aunque no van , ni vienen;
No es de los que fe detienen

Para feryirte : Luxan*

rAt
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AL SEÜOR MAllJgVES DE CAMONEDA , CABALLERO
del Orden de Santiago , del Confejo Supremo de Indias , Gen-

til-Hombre de Cámara , Secretario del Defpacbo de la Reyna
Madre nuefira Señora

,
i$c. dándole las gracias de las favorables

refritas , que en la piedad defu Mageflad tuvo

el Papel > que dirigió porfu mano .

DÉCIMA.

MI Mecenas entendido,
Mi Dueño, miProte&ór,

Ya logro por tu favor

La mitad de tu Apellido:
Por ti , por ti , he confeguido ,

Por tu influxo , y eficacias
,

Se minoren mis defgracías,
Por efto gracias te rindo ;

Y cierto , cierto , que el Pindó

No me tiene para gracias.

AL SEnOR DON NICOLÁS MONSAGRATI , CABALLERO
del Orden de Calatrava

,
no pudiendo ir a darle los días

defu Santoy por hacerle malo.

DÉCIMA.

AUnque
Político fby,

La Gente de Infantería

No da dias , quando el dia

Eftá como el dia de hoy :

Dia , que en la cama eftoy ,

Dia , que aguado tenemos ,

Dia , en que temo nademos ¡

Dia , el mas trifte , que vi ,

Dia , noche ; con que afsi ,

Otro dia nos veremos.

AL



II?

Sí AL Rmo.V.M.Tr. MELCHOR VGARTE (MERCENARIO
> Calcada) Chronifia defu Religión, remitiéndole unos Go^s%

*
que le tenia fedidos x ejlando malo el Autor.

DÉCIMAS.

DE
las cofas Angulares ,

( Y dignas de que me
alfombre )

Es pedir gozosa un Hombre,

3ue efta lleno de pefares :

Pero haré quantos guftares ,

Coa tal, deque tú también

Le pidas á Dios por quien ,

[ Defpues de otras mil fraternas)

Efta fin brazos , finpiernas,

Y le piden , que ande bien.

Di á nueftra Señora , di
,

5ue foy Egypcio en las Plagas^
Con dolores , gota , llagas,

í fin un maravedí :

Di , que fe duela de mi ,

Dues a tener qué gaftár ,

!fá pudiera tolerar

Viales , Dotór , y Cafero i

^erofalud , y dinero,
Es muchifsimo faltar!

De mi tardanza la efcufá ;

Efta en mis pies , no en mis

manos ;

Pues bien vés , que Cirujano ,

No es coníbnantede Mufa :

Efta con ellos reufa ,

(Y con razón ) concurrir ,

Hoy él , no quiíb venir,
Ella lo huvo de faber ;

Y qué hizo? Mevinoávér^
Y no la dexé falir.

Mas de nada fervirá ,

Porque bien reflexionado ,

Quien dice mal de pcnfado,
De repente, qué dirá?

Pero allá fe enmendará ,

( Difícil es , pero puedes, )

En fin , difeulpenme Uftedes;

Merced , que no dudo , pues
Ya fefabe, queeífaes
La Caía de las Mercedes.

TI-



IZO

PIDIENDO A VN AMIGO VNÁ PREBENDA PARA,
una Señorita, huérfana , cuyo Apellido era Leal > el Nombrt

dfil Novio Don Ángel , y fe cafaban

por Agofto*

DÉCIMAS.

PARA
Cama es menefter

La Prebenda que cayó ;

Oh qué chafeo es el que no

Haya fobre qué caer !

Gran valor es menefter ,

( Y algo más que gran valor )

Para entregarfe al Amor,
l Como haíucedido aqui)
Sin tener maravedí ,

y haciendo tanto calor i

Da no poco que admirar ¿

( Obfervado con cordura )

El ver con quanta frefeura

Se quieren abochornar :

Mas los quiero difeulpar;
No es Ángel él ? Es fabido.

No es LealeMa., aun de Apellido?

Luego él deberá querer
Una Leal por Muger ,

tY ella un Ángel por Marido,

PLV-
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>WMAS$VE WELAN (POR SER DE LAS gVE
e van )

no debieran fer objeto
de ninguna ; pero aunque no

mían bien , efto
de hacer ruido , debe , fin

duda , de baver

ido el motivo para que muchos Ingenios
del primer

orden , hayan

fcrito,
no fin

cuidada , a muchos de[cuidos , y publicadolo en

us Obras ,
acertando en el ayre ,

aun fiendo
el ayre fu ajfunto;

l de las Decimas , y Romance , que fe figuen , no es en
rigor

l mifmo , pero
en U vo-^ es el propio j pues habiendo efcrito

l Autor a fu Primo Don Diego fofeph Benegafsi y Acuna y que,

e decían de Loxa , haver poco Ganado de Zerda ,y efe ca~

rifsimo , le refpondib , que en Herencia efiaba (con perdón^

de mis Letores )
a pedo ;

con cuyo motivo

le embio efta

DÉCIMA.

SI
á pedo fe dan ahí Que afsi tendrá mas aprecia,

Los Cerdos , de dos en dos; Y afsi logrará mas precio ,

Mmo , por Amor de Dios , (Si el Vendedor no cftá Tordo)'

5uc heches uno para mi ; Pues dando el pedo mas gordo,

Como que fale de ti ,
Dará el Cochino mas recio.

VIENDO $VE NO RESPONDÍA , REPITIÓ ESTA.

DÉCIMA.
SI

en un pedo eítriva ver Con que afsi no hagas donayrc,

Lo que no prueba el Judio;
Cofa que es en tu defayre ;

Válgame Dios ,
Primo mió ,

Pues dá rifa ver , que puedas,

Lo que tardas en peer ! Y ver , que con ayre quedas

Falta de ayre no ha de fer 5 Para no quedar con ayre.

Q H¿-
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HABIÉNDOSELE EMBUDO, CON OTRAS COSAS,

por Tafqua de Navidad , le da las gracia*

en
e¡le

ROMANCE.

PRímo
, y Amigo , qfabes

QuandoParientes,yAmigos,
Faltan á fu obligación
Mi Amigo fer

, y mi Primo,

Benegafsi nafta en el Genio,
Acuña en lo compafsivo ,

En los arranques Luxán,

.Y en todo como tu miímo.

Me dexas tan regalado ,

Que del tal prefente afirmo ,

Le durará lo Pre/ente

Mas del año en que vivimos.

Válgame Dios , qué Canal !

Válgame Dios , qué Cochino 1

Si el ayre correfpondió,
No havrá flatos en un

fíglo.

Y fnera de pulla ; fabe,

Que ayer dixe á dos Amigos:
Vengan Uftedes verán

El Marrano de mi Primo !

¿Cómo es pofsible , que yo
Pague tantos beneficios?

Pero el Niño Dios para efto

Me viene como nacido.

El por mí te dará el premio.
Y fobretodo un auxilio

Tan eficaz , tanto , tanto ,

Que dé en el Cielo contigo.
Y efto defpues de vivir

Más que tu Padre , y el mío j
I

Que las dos edades juntas ,

Se arrimaron á dos figlos.

Por cada arroba de Azeytc
Te te dé Dios mil ; poco pido,
Si á efto el Azeyte me obliga |

Qué no te diré del Vino ?

Y por lo miímo , que yo
Bebo poco , más le eftimo 5

Pues bufcandole remedio ,

No quiero fe agüe mi alivio.

Oh qué olor ! Oh qué fabe

Oh qué color 1 Oh qué vivo !

Vino de eftos accidentes',

Quizá quitará los mios.

De las Morcillas no hablémc ,

Porque á quantps exquiíitos

Regalos di¿to la gula ,

Siempre las he preferido.

Seai



Sean, 6 no, porquería,

>ara mi nunca \o han íido ;

{ quien a juicio llamaffe

U güito,
no tendrá juicio.

Al inflante que llegaron ,

ríe aíTaron una , y afirmo ,

Qué en fu fazon me decía :

Un Ángel fué quien me hizo.

Pero a Dios, que me dan prifa,
Y es tanta con la que eferivo ,

Que diga , ó no diga , yá
No puedo leer lo que digo.

IEMITIENDOLE AL AÜO S1GV TENTE VNA OBRA,

que bavia publicado.

DÉCIMA.

REmito eíías Seguidillas ,

Con otros metros diverfbsj

( pues te furto de Verfos ,

íurteme tu de Morcillas :

.a Canal , y otras cotillas,

( Que á pedo valen ahi )

Y otras veces te pedi ,

Digo íi me las darás ,

Porque no ííempre querrás
Hechar pedos para mi.

VRRESPONDIO A LA ANTECEDERTE ,EMB1AND0
Lomos , Longanizas , y otras cofas , ( menos el Cerdo )

lo que dio motivo para el
figuiente

ROMANCE.

YA
fabes , Primo, q al grano
Va deíHe luego mi vena,

>orque gaftár paja , lolo

is bueno para las beftias.

En cuyo fupuefto digo ,

^ue tu exprefsion , y tu certa,

4e dexan , como yá fabes ,

3ue tus regalos me dexan.

Todo bueno , todo mucho ,

Mas para tu ventolera
,

Efto ha fido regoldar ,

Ahora falta
, que te peas.

Eíía Copla , Diego mió ,

No te digo yo , que es buena ,

Ni te digo , que es decente
;

Mas digo , que es paífadera.
i Que
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Que quiera darte Tabaco,'

Que quiera darte Conferva,
Es corriente ; pero no

El que mi bolfillo quiera.
Oh íi el Señor te movieíTe !

Oh íi el Señor te moviera í

Y aliviaras para mi

El peíb de tus Navetas !

Oh ! cómo en fecundidad

Fueran Conejas tus Yeguas !

Si tus Muletas , Amigo ,

Me íirvieran de Muletas !

Hágalo Dios , como puede ,

Y como vé que convenga ;

Que aun gordo, tan gordo, Dios

Solo es fácil que le mueva.

Pero cfto es chanza , que á ti,

Para que garvofo atiendas

A mis urgencias , te bafta

Con faber de mis urgencias.
Con males , con Cirujanos,

Con atraííos , y con deudas ,

Eftoy fin falud , fin gufto ,

Sin quietud , y fin pefetas.

Gada con dice no poco ;

Cada fin no poco encierra
,;

Ni nada que decir falta ,

Ni nada que contar queda.
Pero dexando los ayes,

( Aunque dexarme no quieran )

La venta , que dices , temo,

Solo por fonar a venta.

Yo haré todo lo que mandas,

Yo haré lomiímo que hicieras;

Y en fuma , yo bare, palabra,

Que como palabra íuena.

Con Cabello dexáme ,
*

Y le traeré a la melena ;

Oh qué fortuna ferá ,

Si con Cabello me dexás !

Y a Dios, Diego , q te guarde^
Como mi afeólo defea.

Madrid treinta de Diciembre ¿

Y la Copla pide treinta.

Tu Primo , que mas te
quiere.

Y tus exceífos aprecia ,

Jofeph Joaquín ; cuyos nombres.

No fon de aífonante en ta.

deneia

Apellido de un Sujeto ton quien bavia que tratar di una depen<

r

AL
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%L FR0P10, T SOBRE LO MISMO EL A&O DE 6\.

DÉCIMAS.

•S
Obre un Puerco

viendo

A Diego una Carta

iré efcrí-

puerca ;

Porque ya el tiempo fe acerca

De que íe vaya peyendo :

Apolo , veme influyendo ;

Pero no , que es delirar

El llegarte yo á canfar,

Por influxo , que no eftimo J

No me foples , que mi Primo

Es el que debe íbpíar.

Aunque pedir me íbnroja,

De pedir doy providencia ,

Para lograr por Herencia

Lo que no venga por Loja s

No hay quien fu deftino eícoja,
Las altas difpoíkiones ,

Nos dan eftas diítinciones:

Con Cerdos te quiere a ti,
Y con doblones > y á mi ?

Sin Cerdos , y fin doblones»

Tres penas, con inquietud ,,

Me dan ratos nada buenos ;

Pues me faltan ( quando menos)
Gufto, dinero, y íalud :

¡Quiero darme, i la virtud %

Y como lo frágil obra ,

El alma no fe recobra;

Sobran deudas , todo aífalta 1

No es nada lo que me falta !

No es nada lo que me fobra 1

En mi Cafa una fatal

Fiebre a todos nos abrafa;

De modo , que la tal Cafa ,

Se transformó en Hofpitál :

Eíto , y el no haver caudal ,

( Primo mió ) te protexto
Es tanto , que echando el reíto

Para expreífar mi quebranto ,

Como eíto llego a fer tanto ,

No puede fer , ni con eflo.

Como Primo , y como Ami-

go,
No dudo te esforzarás ,

Y que por dicho darás,
Todo lo que no te digo :

Por lo miímo no proíigo ¡¡

Y por que efpero , que íi

Te pees , cuides de mi 5

Y que fea tan fin miedo ,

Que faliendo de allá el pedo ,

|la de ¿ortsr ¡fien aquí.

&
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AL GLORIOSO SANTO THOMAS DE ADVINO.

SONETO LXVI.

Tiene
el principio íiempre vinculado

En el temor de Dios , qualquiera Ciencia ;

Y hoy el celebre Aquino lo evidencia ,

En lo Santo , y lo Docto confumado.

Ciencia , y virtud llegaron á tal grado ,

Que parece formaban competencia.
Mas dada la igualdad , no hay diferencia ,

Con que la competencia no fe ha dado.

Fué el Gran Aquino , Docto fin fegundo ,•

Fué el Gran Aquino , de un decir Divino ,

Fué el Gran Aquino , Docto el mas profundo ;

Fué : : : Pero dónde voy ? En qué imagino ?

Difinir quiero ,
a quien admira el Mundo ?

Pues no baila decir : Fue el Gran Aquino !

SOBRE LA CIENCIA-MEDIA , EN ESTILÓ)
Joco -ferio.

DÉCIMA.

TAN
divino difeurria Y completa la logró ;

Aquino, que acreditaba, Mas quando la configuió,
Era un Dios, el que dictaba , Sin duda le dixo afsi ;

Un Thomás , el que eferivia : Ciencia entera? Venga, si:

Ciencia completa quería , Pero media Ciencia ? No.
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A LA VEHEMENTE SV'GESTIÓN , gVE PADECW
el Santo por una Ramera

,
en el mifmo e

filio.

DÉCIMAS.

UNA
Mugcr (muy Mugér)

Frágil quiío acreditar,

>ío era fu querer , amar ;

^on que fe quedo en querer :

Ciega intentaba perder
3on uno , y con otro ruego
W Santo , quien luego , luego,
Con un Tizón la alumbró ,

í el mayor fuego apagó
Con el de la lumbre : Fuego l

Oh Vulgo , que errado vas I

Quando a Damas de eftas vidas

Llamas Mugeres corridas,

No corriendo/e jamás !

En fuma : venció Thomás
Por medio del fuego externo,

Eftimulos del interno >

Y en Batalla tan notoria ,

Le dexó con mucha Gloria

Un remedo del Infierno.

AL P. LECTOR DE ARTES > A $JJ I EN SE ENTRE^
^

%aron efios Verfos , en nombre del Colegial
a quien fe encar'

^aron '.Joven tan candido , que incurrió en la fande^,

que fe exprejfa en la ultima de eftas

DÉCIMAS.

D
Y" en uno

Ifsimulár , y fuplir ,

Sabe , quien logra faben

y otro a mi ver.

Te damos en qué lucir :

Sabes Difcreto fufar,

Do&o fabes enfeñár ,

Y fabrás continuar ,

Perdonando á más de dos 5

Y á mi , que gi acias a Dios ,

Bien tienes qué perdonar 1

Por^
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Porque la ignorancia m!a ;

Es tal , que cierto Pobrete ,

Diícurriendome zoquete
Me agarró en la Portería :

Por zoquete me quería ;

Y yo le dixe : Tened ,

Y que dais en duro ved :

Zoquetes queréis ! (me rio)

Zoquetes i ay Hijo mío ,

Qué mal güito tiene Uftéd !

Pero hay Colegiales buenos,

,Y alguno , muy íin fegundo :

Con que afsi , qué hará en el

mundo
Un Idiota más , ó menos ?

PaíTen entre otros amenos.

tos Ingenios , que hay opacos:,

Que en Madrid ( dicen bellas

eos,

Aunque los tienen por Locos )

Son los Hombres llenos , pocos,;

Y muchifsímos los flacos:

De los fegundos , íby yo ,

Tanto, que ayer dixe afsi,

Los Verfos me enfadan , sí :,

Pero las Décimas no :

La carcajada íbltó

El que me llego á efeuchár^
Y riendo fin ceífar,

Varias veces repetía :

Huye de la Portería ,

Mira , que te han de
pillar \

HABLANDO CON EL SANTO.

OCTAVA-

DO&o
, claro , profundo , y elegante ?

Como Sol alumbrarte , Sol lucirte ;

Siendo Chrifto (no menos) tu Aprobante 4

Quando dixo : Tbomas ,
bien efcrivijle :

¿ Quién mereció fineza femejante ?

¿ Quién el honor logró , que confeguifte ?

Que un Divino decir , ( Oh Gran Aquino )

¡Requiere un Aprobante tan Divino!

Al
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AL PROPIO SANTO , T EN ESTILO FESTIVO.

SEGUIDILLAS.

EL
Buey mudo llamaban

Al Gran Aquino ;

¡)ue el Santo no habló nunca,

Jue íiempre dixo :

Y es cofa clara,

Jue es quien habla , y no dice,

¡olo quien habla.

Aunque fiempre decía ,

ninguno niega ,

)ixo más con la Pluma,

¿ae con la lengua :

Que á fordos tantos/
;in hablar , nos hablaba

lien por la mano. ;

Mudo , que mas fe oyera
<3o tuvo el Mundo :

)h qué mudo tan cifnei

ÜXfne ? Y no mudo :

Difcrcto hechizo,

aunque no le dan todos

>or entendido.

Con fer tan Penitente

Siempre fue grueífo ;

Porque en todos fentidos

Era Hombre lleno :

Que Dios difpone ,

Digan , hafta los ojos ,

Es un Gran Hombre.

La palabra Buey , digo ¿
La^eftraño mucho ;

Aunque el pié le fentaba.

Como ninguno :

Su reíiílencia ,

Hizo ver no eran pocas
Sus muchas fuerzas.

Las Efcuelas fe eímeren

En celebrarle :

Qué mucho ? Si en un Hombre
Tienen un Ángel !

Y en el confirmo,
Oue logra Sol, yEftrella
Santo Domingo.

> 1



AL SEnOR DON FRANCISCO ESCOTl FERNANDEZ
de Cordova , Cavallero del Orden de Santiago , Mayordom

de Semana , féc. con el motivo de haverle embudo

unos Tápeles que hazria compueflo.

SONETO LXVIL I

C^ON
grande gufto, con igual cuidado,

j Tus diferctos Papeles he leído :

Mas ay ! que va el diferetos repetido ,

Pues en el tuyos queda ya expreíTado !

Mas de una vez ( y más ) los he paíTado ,

Enlazando lo atento, y divertido;

Y en ellos verificas lo inftruido,

Lo agudo ,
lo juiciofo ,

lo falado:

Y tan Talado, que a la fuente acudo

De tu bella Elicona , por ñ puedo
Saciar mi mucha fed ; aunque lo dudo :

Y afsi venga el Papel , íin que ahora quedo
Pues aíTeguro , dé pafsion deíhudo ,

No eres Stoti , no. Pues quien
> Quevedo.

A S S 1.

DL

E que te halles picado Omito viíítarte ,

Quedo fentido , Porque no intento

¡Y que la propia fangre Moftrar lo fino a coila

Nos haga el tiro ! De lo molefto ;

Mas qué me admira ,
Y aunque fangrado ,

Si es tan corriente , como Me das pie para mucho,

Mis Seguidillas.
No para tanto.

El
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El Papel que me pides ¿ Y aunque es tan impofsibie,

)!
{ ofreció Guerra , Que Luxán íírva,

>cgun fu paz , recelo , Manda , que hoy celebramos

^uc fe detenga : A Santa Rita :

Mas por fervirte, Si por vecino

\unque él fepa negarle , Efte Milagro alcanzo ¿

¡abré pedirle.
Será un Prodigio.

IESP0ND10 ESTE CABALLERO CON SV ACOSTVM-
irada agudeza , con los mifmos €onfonantes e[¡c

SONETO LXVIII.

A Verte , y verme dediqué el cuidado

Siempre que tus difeurfos he leído ,

Y en mi aplaufo , tu aplaufo repetido,

Con mérito , fin él miré expresado :

Tus Obras , y mis Obras hepajfad*,

Envidiofo , admirado , y divertido ,

Saliendo de las tuyas inftrutdo >

De que no entra en las mías \oJalado :

Y ü acafo tal vez fediento acudo

Al Raudal de Caftalia } decir puedo ,

CJue el caufarme tu fal la fed no dudo :

Digalo eííe Papel , fin que me quedo ,

Que pudiera del Verfo á no ir defnudo,
Bien , por los malos Pies , fer de Qutvcdo.

Ri SE-
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SEGUIDILLAS.

DE que me halle picado
Caufa es tu vena,

Afloxapues la cinta,
Pondré la venda;

Sin que lo impida
Ser de tus agudezas
Dulce la herida.

De que no me vifitcs^
Debo quexarme ,

Pues fin tu vifta quieres

¡Que me deímaye :

Que corre el tiempQ
Al eficaz impulfo
Pe mj$ defeos.

El Papel , que de Guerra

Quedo efperando ,

Mira íi facar puedes
A paz , y a falvo :

Si darfe cabe

Demuger en conceptos

Seguridades.
A til arbitrio coníágro,

Solo defeos í

Efteníion generofa
De los Ingenios :

Y no me alabo ,

Que yá el nombre comprehen<

Buenos, y malos.

A VNA JOVEN, VIVA y T BEBEDORA.

DÉCIMA.

BEbe
, bebe , fin temer , Que tu blanco te confuelá i

Pues ningún riefgo te aífalta : Y el que te quiere , y anhela

Que a quién la cabeza falta , Pagar quanto v:\sbebiendo,
Cómo la puede perder ? Buelve aturdido diciendo :

Ju vivir eílá en beber, Válgame Dios ,qué Loquela l

SI



SE EXVRESSAN CON INDIVIDUALIDAD,
los fenúdos

en que fe ufa de la palabra Loquela >

de la Decima antecedente y en efia

REDONDILLA.

IOquelá
, por fu buen

pico,-

_j Loquela por fu viveza,

Loquela , por aífeada ,

Pues quanto bebe Lo-quela,

Al SEtiOR DON DIEGO REfON DE SILVA, efc

DÉCIMAS.
N vueílra capacidad ,

E: Que lucís, Rejón,

Porque hiere tanto, que
Hiere la dificultad:

El Romance , en realidad ,

Os acredita entendido ;

Pues conceptuofo , y fluido

Configuió ( fortuna rara 1 >

Merecer el de Vergára,

y logró fu merecido.

Cifnes fois, yApoloDioí
ves Hace , que Cifneis cantéis >

Por eflb me parecéis

Brabos Pájaros los dos !

En fin , con él , y con vos

Muy raros competirán ,

5 Muy raros lucir podrán ,

Porque profundos , y claros ¿

Soys raros , entre los raros i

Y queda tuyo : Laxan,

*Í
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AL SEnOK DON fOAQVIN DE AGV1RRE , tic.

hablo en el Buen -
Succejfo el Autor para que fe empeñaffe

con cierto Cavallero
,
a fin de que fe le

dieffe
a un Ahijado

fuyo la Pla\a de Sobrefiante de la Obra > que fe hacia en el Hof-

pitál General > y haviendolo
ofrecido ,y encargado le

embiaffc^

el Pretendiente , lo executo
afsi

con

las adjuntas

DÉCIMAS.

DON
JofephReal ,íin untcal ;

(Caufa de eftar fin quietud)
Es el que en fana íalud

,

Pretende ir al Hofpitál :

En Cafa un mal , y otro mal

Toleró ,
no fin paciencia ;

Y fi ahora fu conveniencia

Por tu gran favor configue ,

En el Hofpitál íc íigue

.Tener la convalecencia.

Con fus ayes repetidos,

Que te moleíte confieíTo :

Y es mucho en un Buen^SuceJfoy

Encontrar tos Afligidos \

Como en ti fe vén unidos

Lo difereto ,
lo piadofo ,

Lo cortés , lo gencrofo ,

Lo juiciofo , y lo falado ;

Me dexas con lo admirado ,

Difculpado lo enfadofo.

A eftos cháfeos te previene*,;

Con encuentros tan fatales ;

Ya por la fobra de males ,

Ya por la falta de Bienes :
-

Tu , (y de ti ! ) que fufrir cienes,

Reíultas , que ha producido
*

Aquel golpe referido ;

Yo di muchos : Oh Gran Dios !

Qué nos faltaba á los dos ,

Si no huvieífemos caído ! .

Bolviendo a mi pretenfion ,

Lo Sobrefiante vendrá :

Pues tu protección hará ,

Como que es tu protección í

Cafado , y con precifsion ,

Es pifar muchos abrojos ,

Es fufrir muchos fonrojos ,-

Es exponerfe a mil riñas;

Y pues guftó de las Niñas ,

Que lo pague con los ojos.

Con
* Le bable de una caída

i que havia dado.



Con el Empleo complacen
A mi Ahijado , y á fu hechizo;*

Y pues no vio lo que hizo ,

Que vea lo que otros hacen :

De que le coloquen nacen
* Por fu Muger*

Mil alivios ; porque no

Alentamos él , ni yo :

Yo por él , él por cafado;

Y afsi trabaje parado ,

Puedo que no fe paró.

is

LLENÁNDOSELE LA CASA DEAGVA POR LAS MUCHAS,

goteras que tenia , dtxo
(
aludiendo a otros gafios que

fe le juntaban ) efla

REDONDILLA.

DOS
goteras miro allí,

Allá fe vén otras dos,

1 res aqui : Válgame Dios ,

Lo que llueve fobre mi í

ESTANDO EN SAN MARTIN ESPERANDO MISSA,
Calió un Sacerdote anciano

, y empezando a bufcaria ,
tardaba

tanto 3 que no llevaba tra^a de hallarla , dixo el Autor

I

al que efiaba con eL

^P\E prifa eftoy para oiría ,

JL/ Y afsi no puedo efpararla:

Que ñ efto tarda en bufcarla,

¡Qué no tardará en decirla ?

JMf-
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EMB10LE A DECIR SV PRIMO DON BlEGÓ
jfojcph Benegafsiy Acuña, eflrañab* muchofus atrajfos, refpetloA

[tí
Patrimonio ,

con cuyo motivo
,
dándole ra^pn de el

t
fiado

en que le tenia > refpondio eft¿

DÉCIMA.
leñen ( fin que me refifta, (Pues el Pardo lo perdió J

Por fer mi Fortuna eícafa) En Juros nada quedo ,T .......Ciertos Padres una Cafa ; En Chinchón todo fe enreda i

Otra Cafa un Cenfuatífta : Pues toma Jo que me queda,
Lo de Colmenar contrifta , Y ten el gafto que yo.

INCIERTA CAS A DE ANDALVC1A OBSERVQ
ti Autor lo mifmo que dixo en

efia

REDONDIILA.

AQiií
es Maja la que Iaba,

Áquies Maja la que guiía^

Aqui es Maja la que cofc ;

Jefus , que Majadería l

EL



El R.moP, M. fOSEPH LÓPEZ COTILLA, DE LA COM-

pañia
de fefas >

Predicador del Numero de fu Mugefiad , S$c\

efcrivio
al Autor

, por modo de
requisitoria

de ciertos Papeles,

que
le

ofreció >y no embio , el(iguient$

ROMANCE.

YA que de Lamentaciones

CeíTaron , nafta los ecos ,

Y en Aleluyas feftivas

Cambiaron , lúgubres trenos.

A ti 3 Infigne Benegafsi ,

Toda mi atención convierto \

Que al tiempo de convertidos ,

No es razón fe paíTe el tiempo.
En él fiempre íe propone

Mudar paíTados intentos;

( Sí fon malos ) mas por qué
Los mudas tu , Tiendo buenos }

Digolo, por cierto dia
5

Que efperanzaíle el defeo ,

De quien pefa en tus Efcritos,

No el precio , fino el aprecio.

Liberal le prometí (le ,

Tal qual rafgo de tu Ingenio >

He dicho mal
',

lo conozco ;

Tal qual en él ? Oh ! qué yer-
ro.

Pedi , pues : tú prometifte ,

Y no temi , (
aísi lo Tiento )

Que fueíTcn promeíías tuyas,
De las que hoy practicar ve-

mos.

Bien 4 debo hacerme cargo,

Que de Obras tuyas , un Verfo,
Oferta es tan exceTsiva ,

Que indulta el ofrecimiento.

Pero que lo diga yo ,

Le toca al fiel de mi peTo ;

Mas que no lo cumplas tu ,

De la humildad Terá efedo¿

Y en fin , Tea lo que fuere :

La oferta vamos cumpliendo ,

No fe buelva atrás la Pafqua,
Y en la ceniza demos con los

huevos.

Tente : : ; que veo ha falido

Con pié demás efte Verfo:

Dexaie : tenga más pies ,

Que á tus pies irá mas prefto.

Que buelva,ybien defpachado^
A elfo va; y eífo pretendo :

Y a tal fin , fi es menefter ,

Le haré Cien
/^V/^Celefte ,

no

Terreno.

A Dios , Benegafsi , Amigo,
Que ya la refpuefta efpcro :

Y para que Benga : : : Afsi :

Afsi : : : Benga : con tres luegos.
S EN



J
3
S

FN VISTA DEL ANTECEDENTE , REMITIÓ AL Rmo.

los Tápeles que en el le pide , acompañados de ejlas

QUINTILLAS.

NO fin repugnancia mía

Voy al Publico faliendo;

Porque lo mejor feria

El no andar uno imprimiendo

Papelitos cada día.

Y caíi llego á inferir

De cíTa Quintilla ( y fin cafi)

Que no fe acaba de oir

por alguno , fin decir :

Tiene razón Benegafsi.

Y tu , quizá , lo dirás ,

Mas vifto con reflexión ;

Oh quánto en ella me das !

Pues mas quiero la razón ,

Que fin razón, más , y más.

Viendo íe ha dado en decir,

Que el Vulgo , qá otros infama,

Me honra , y me dá en aplaudir;
dixe : Qué ? Yá tengo fama ?

Pues quiero echarme á dormir.

Y en eftefiglo cruel

Para los verfos : decid ?

No es fortuna ? Quando en él,

Mejor que les va en Madrid

Lo pafsáran en Argel ?

Tal qual envidiofo chilla ;

Que en quien me mire con ceño,

No puede fer maravilla ,

Que la fatyra del fueño

Le paiczcz pefadilta.

A tal eftado llegó
El Pobre Parnafo aqui ,

Que un Ingenio fe corrió :

De hablar con medida > Si.

Y de hablar fin ella? No.
Con crytica rigurofa

Los tienen , (y no Ion pocos J

Por Locos
( que linda cofa 1 )

Como fi faltaífen locos

Entre los que gaítan proíía!
El Mundo en la realidad,

Lleno de muchos fe mira ;

Y la toman por mitad ,

Unos, por la tararira ,

Otros , por la feriedad.

Un Medico grande dá

( Y con razón fuperior
Probando fu juicio vá )

De Locos , por el mayor ,•

Al que dice no lo eftá.

De



De lo racional defdíct

Quien la Poesía defdeña ;

Y el que mas la fifealize ,

Podrá negar quanto enfeña >

Y quanto dice , ñ dice >

¿ Adonde fe da primor ,

Como en las Coplas no floxas,

Ver conceptos , que en
rigor ,

En proíía , (y en muchas hojas)

No dixo un Hiítoriador >

Ay Amigo ! No te alfombres,

Me laftimen defatinos !

Y el ver (
trocados los Nombres)

1 19
Que tiren Hombres dé-vinos ,

A tantos Divinos Hombres !

En fin: porque no me arguyas,

Que me olvido ya de quanto
Me honran exprefsiones tuyas;
Remito en Sábado Santo

EíTa porción de Aleluyas. *
Y te quedo agradeciendo

Tus Veríos : (Oh maravilla ! )

Que aun lo que callan dicien-

do ,

En todos eftoy leyendo :

Somos del Padre Cotilla.

* Por varios Papeles que le remitid.

ENVISTA DE LAS QUINTILLAS ANTECEDENTES,

repetio
el R.mó P. M. Cotilla el Papelpguiente :

MIMUY DUEÑO, Y AMIGO SEÑOR D. JOSEPH
Joaquín Benegafsi y Luxán. Efte Papel intenta dar ref-

puefta al muy atento, cjuanto
difereto , de Vmd. no

(ale con la Pretenfion , bien lo conozco ; no obftante,

digo, óeferivo afsi.

REcibi
: : : No sé decirlo:

Recibí : : : No sé explicarlo:

Recibí al fin tus Papeles ;

Bien lo pagué en cfperarlos.

Recibí , Gran Benegafsi ,

TusGra ; ¡desObras: (lo he errado)

Que el fer grandes, fiendo tuyas,
Es duplicar el vocablo.

Me dices fer Aleluyas
Del tiempo: no hay que dudarlo.
Pues tantos conceptos vivos ,

Refucitan los finados.

Refucitan los Quevedos ,

Refucitan los Candamos ,

Refucitan los Camoens
,

Y en Romance los Uaudlanos.

z Ce-
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Celaron lamentaciones,

Los Trenos finalizaron ;

Que á lagrimas bien fentidas,

.Cambrayes hay delicados.

Cogiendo eftas Aleluyas ,

Me parecí á los muchachos
;

Siendo afsi, q entro ya en cuenta

Con los Hombres de antañazo.

Tal fué el anfia , tal el grito,

Tal el moquete , y el garfio ;

Mas qué mucho , íi tal era ,

De tus Papeles el Plato ?

Dices , te echará á dormir,

De pluma , el Catre afamado ;

lY hará bien , pues , que tus fue-

ños

Defpiertan aletargados.

Y aun yo debo confeífar ,

"Que anoche ,
folo al mirarlos,

Eícuché , que me gritaban :

No duermas ! Oye Milagros.
Obedecí , y cada verfo ,

Cada exprefsion , cada rafgo,

Me parecieron falpiques
De las Fuentes del Parnafo.

De pechos me eché al Chrií*

tal.

Y le bebi muy defpacio ,

Porque en tan fabrofas aguas,
Hace gufto lo falado.

Gracias debidas te rindo,
Pero me indulto en el pago,
Pues en tan fubidas cuentas ,

Quedaré fiempre alcanzado.

Diosteindulte3Dios te guarde,;
De Zaylos enmafcarados ,

Que muerden , pero no pican ¿

Abifpas , ó Efcarabajos.
De cfte , ni tuyo , ni mío :

(Decir quiero de cfte Quarto J

No mió , que es todo tuyo :

No tuyo , pues nada valgo.

Pero á sí ? Se me olvidaba

Cierto Soneto : va al cabo • .

Parecerfe quifo a un tuyo:

Quifo ; mas quedó en amago.

EL
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;

EL LO VIRA.

F'S
Bcnegafsi Ingenio muy brillante í

j
Es Benegafsi Numen excelente :

Es Benegafsi Apolo el mas luciente;

Es Benegafsi de el Parnafo Athlante.

Es Benegafsi en la exprefsion galante:

Es Benegafsi en el decir vehemente :

Es Benegafsi en metro el mas corriente i

Es Benegafsi en Profa el elegante :

Es Benegaísi el Punto en lo falado ;

Es Benegafsi en lo picante el Punto

Es Benegafsi otro Marcial , fin cafi :

Es Benegafsi el genio fazonado :

Es Benegafsi el Quid de efte conjunto i

Es : : : pero nada he dicho : Benegafsi.
Y pues mi Numen logra tan buen Norte,-

Veítir quiere el Soneto á ufo de Corte:

Su falda lleve, por mayor refpeto;

Que eífe es el eftrambote de el Soneto:

Que a colmo tal de aciertos , y en tal Hombr£¿
Se dice folo , con decir fu Nombre,

Recibe aquefta exprefsion
De mi Pluma mal cortada.

Que eferive , y no dice nada¿
Sino por tu imitación.

2P2LB-
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PREVINIENDO LAS REPETIDAS , T R1GVR0SAS
criticas y a que fe expone toda producción Poética en efie fi-

glo , efcrivia
con el motivo de publicarle la Obra de la

Hemandia , eftas

DÉCIMAS.
AL

Publico , y fin efcufa * Y nos dirán ( maldiciendo

O&avas ( y tantas ) das ? De hazañas , que tanto alabas)

Pobre Ingenio í ya verás

Lo que te va por la Mufa !

No vés lo que ahora fe ufa ?

No vés el Mundo al rebés ?

Noves loque un Letór es?

No vés quál muerde,y quál gyra?
No lo vés ? Pues mira , mira,

Han de decir , que no ves.

* Por lucir fin Prologo,

Un Indiano con Ochavas >

Gran flota para ir vendiendo !

Bien, q a Hombres tales , riendo

Con defprecio has de efcuchar;

Porque no hay que recelar

En las Obras efpeciales ;

Ni por picos de animales

Se ha de dexar . de fembrar.

DESPVES $VE EL AVTOR ENTRO EN LA REAL CASA
de San Antonio Abad , fucedio embiarle a, pedir un Cavallero

todas fus Obras > pero en ocafion que eftaba quebrantado de

falud y y lleno de
aprehenjiones ; y afsi remitiéndole las

pocas producciones con que le
cogía , las

acompaño con efla

D E c i M A.

VAN
de mis Obras, Amigo,

Las pocas, que tengo Yo>

Porque has de faber
, que no

Las tengo todas conmigo :

Mi corazón es teftigo ,

De que fe acerca mi fin;

Y tanto , que hecho un Ciaría

En publicar eftá terco:

En fan Antón ¿ efie Puerco

Le llega fu San Martin.

RE-
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REFIRIENDO A VN AMIGO EL EMBARGO, $VE
hicieron en una de las Cafas

de el Autor , por el derecho d^
la decima > que tiene fu Magefiad en los réditos

atratajfados
de los Cenfos.

DÉCIMA.
Pues nueftro Rey intetcíTa

Solo en ella , (y no me pefa ,

Porque sé fu gran piedad )

Digan a fuMageftad,

Que fe contente con eífa.

LLegó
la Juílicia, y

También mi fufto llegó;

Ella la Cafa embargó ,

Y el fufto me embargó a mi :

Decima piden ; y afsi ,

rA LA EXCELENTÍSIMA SEnOKA DOÜA TERESA
de Silva , Duqueja Viuda de Arcos , f$c. dehoiviendo a fu Exce-

lencia unos Verfos > que haciendo el Juego que llaman

fiel Oráculo , compufofu Excelencia con otras

Señoras*

EXC.^ SEÑORA.

EL
oráculo es cierto ,

, Que lo parece ;

Porque refponde á todo

Divinamente.

Y ñ lo ha íldo

Quien yo difeurro 3 quándo
No eftá Divino ?

Cierta , que Vuecelencias

Para fer Grandes ,

Tienen unos Ingenios
Particulares.

Y fin que dexen

De fer al mifmo tiempo

Muy excelentes.

Hay
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Hay no pocas preguntas

Que por di (cretas ,

Difcurri no pudieífen

Tener refpuefta :

Pero eloquentes,
Se la dan , por lo mifmo

¡

Que no la tienen.

Diviertan diferecionés

A Vuecelencia ,

Y diviértanla todos

Los que diviertan :

Aunque feria

Mas fácil alegrarla,

Que divertirla.

Deftierre las triftezas,

Pe si fe alegen ;

¡Vuecencia no fe pare,
Bien lo merecen :

Luego al Inflante,
Y embielas al Quarto
De Benegaísi.

Aquí fe me ofrecía,

Cierto concepto,

Que íe queda con otros

En el tintero:

Pero los pobres,
No quedan mal > pues quedar*
Entre algodones.

Vuecelencia me mande,
Déme eftegufto,
Pues debo complacerla
Como ninguno :

Y yo deíco

Cumplir , como es debido j
Con lo que debo.

A LA MISMA SEnORA EXCELENTÍSIMA.

EXC MA

DICE
Vuecencia tanto

Slemptc que dice ,

Que en lo que eferive leen-

Lo que no eícrive :

Otros , aunque fe traten

Dias , y noches ,

Defpues de muchos afios

No fe conocen.

Y afsi fucede ,

Que por no penetrar/e 9

Jal vez fe hieren.

SEÑORA.
Mas de dos veces digo

De Vuecelencia :

¿ Ha qué Tirfe fe ha buelto

Santa Terefa ?

Porque conoce

(
Oh talento Divino ! )

Las intenciones.

¿ Quién dirá , que efciívíendc

De mano agena ,

La letra fe conozca

De Vuecelencia ?

De



De que refuka ;

Hallar entre las Grandes

Letra menuda.

Mi quexa reverente

De todo ceíTa ;

Pues no la huviera dado

Para tenerla :

Quexa , que fiento

La doy , fino me dexa ,

Y afsi la dexo.

Tanto golpe , Señora,
De difereciones ,

ConfieíTo á Vuecelencia

Me da gran golpe.

Que Seguidillas !

Que gracia 1 qué conceptos 1

Mas qué me admira?

Qué me admira ? Sabiendo,

Que eferiva 3 ó hable ,

No fabe Vuecelencia

Callar que fabe ?

Que fabe , y muchoj
Previniendo , Señora,

Que yo no adulo.

Los yerros de mi Numen ¿
Como fon tantos ,

I4Í
Es menefter no poco
Para dorarlos.

Por eííe Libro,

Digo eíTa Seguidilla^

Si es que yo digo.

UnReligiofoLego,
Con otro Docto ,

He querido fe incluyar*

Solo en un Tomo :
*

Porque Vuecencia

Ojea } y lee mucho ,

Siempre que ojea.

De Concepción la Vranclé

También remito ;

Suplan fus difereciones

Por mis delirios :

Mas mi obediencia

Es ciega , y hace gala
De fer muy ciega.

A los Pies de Vuecencia*^

Quedo rendido,
Defcando me mande

,,

Si es queyofirvo.

Porque no es dable ,

Haya otro mas inútil,

Que Benegafsi.

* La Vida de S. Benito, que el Autor compufo, con la Urania , fue

eferivio el Reverendiftimo Concepción.

AL
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Carrafco.

AMIGO DUEÑO , Y SEÑOR.

PArti
de Madrid 3 con quien

Sabes , y en un Palafrén

Que trotaba , y nada más :

Porque para mí , jamás

Hay Animal , que ande bien.

Aun de trotar fe canfaba,

Y tanto , que fe paraba,
Y por nada fe movía :

Pero en parte bien hacia ,

Pues el ayre le llevaba.

Como el tiempo fe mudó ,

Apenas mudar me vio ,

Havrá
(
dixe para mí ) ? \

*

Quien monte mas firme ? Si.

Pero con jnas ayre ? No.
De Arrieros , y no ligeros,

Que porteaban unos cueros,

Siguiendo la procefsion,
Fui notando lo que fon

Los Machos de los Arrieros.

El un Arriero cantaba ,

El otro reprefentaba ,

Y yo ; mas tan fin donayre ,

Que enfadamos aun al ayre,

Pues el ayre nos fylvaba.

Otro , huyendo de efta nota,
Calla , y nada le alborota ;

Pero con tanta fortuna ,

Que folo je vimos una
Inclinación muy de-vota.

Jamás dice , que el beber

Dafio le ha podido hacer ,

Y de aquí fu arrojo nace :

Válgame Dios 1 lo que hace

No haver juicio que perder I

A quatro leguas de aquí,
A cada qual advertí ,

Coma fobre fu animal ;

Y con efto á cada qual,
Vi comer muy fobre sí. .

Fui a Perales dcfpues,
Y hallé una gente al rebes

De todos los Racionales j

Y vi la Iglefia 3 que es

Muy buena para Perales.

En el Mi/erere éftaban

Quando entré ; -pero chillaban

Tanto j tanto , que aturdían ;
'

Y a no faber , que cantaban

. Difcarriera que reñían.

Se-



Señor , que efcuchando cílas,

( Dixe á Dios ) quán íín compás
Cantan , y no fe conviden ;

Concédeles lo que piden ,

Porque no lo pidan más.

De el Sacriftán la eíicacia

Compite con fu defgracia,
Y él juzgandofe un clarín ,

Dice , que le fobra gracia

Para cantar en Latín.

Gefsó en fin mi diverfíon ,

Y pafsé a véríi un colchón

Del Mesón puedo coger ;

Mas nadie en aquel Mesón
Tiene fobre que caer.

Una cama fe procura ,

Y cierta vieja figura ,

(Que tiene vifos de eterna)
Me la dio dura , y muy dura ;

Pero ella tierna , y muy tierna.

Aunque íiemprc alabaré

Al Orinal , que encontré ,

Por fuechura primorofa;
Y tan grande , que le eché

El ojo para otra cofa.

Ufan en aquella Villa

Orinales con golilla,

Con que al mió le hize ver,

i Que no era gran maravilla
1 Por la cámara aícender.

i
Tuve huevos, que cenar,

Mas fueron á medio asar ;

Oh lo que huvo que reír ,

Con los huevos fin quaxár ,

, Y la cama lin mullir !

Rendido émpezé a roncar,
Y aun tuve

( por madrugar )

Que vencer un fueño fuerte:

Y es mucho quento lograr,

Que un Mayorazgo defpierte.
Mi Vieja entró muy cortés

El Chocolate defpues,
Y yo al verle ( hecho un orate)'

Dixe: Huefpeda? efte es

Bomitivo , ó Chocolate ?

En fin , aunque efcrupulofo,
En un cuenco , no curioíb,

Le tomé por fus porfías :

Que hay lances en que es forzofo

Tragar muchas porquerías.

Mugeres hay de verdad,
Y de igual habilidad

Otras Huefpedas hallé >

Mas de tanta claridad

En mi vida la encontré.

Peor Chocolate le havrá,
Peor trabajado fe da,
Peor toítado le vi yo,
Y de peor color faldrá ;

Pero peor batido > No.

Que lo que quiera la diera ,

Me dixo muy zalamera:

( Ya las quentas ajuítadas )

Yo refpondi : Lo que quiera ?

Lo que quiera ? Pues patadas.
Nueftra Jornada empezamos,

Y en los vados, que encontramos

Tan apretados nos vimos ,

Que me acuerdo cómo entramos,
Pero no como falimos.
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Mi Criado fe aturdía;

Y en uno de ellos decía :

Válgame Dios 3 qué mal-vado !

Y cada uno repetía
Lo miímo que mi Criado.

De paíTarlc dudo un poco,
Pero alentándome un Loco,

( Del Arriero camarada )

Decia : Yo nado un poco,
y mi Compañero nada.

Equivoco es muy trillado :

Muía 3 mira íi es hurtado ,

Porque falvarme defeo ,

(Y míralo bien mirado
,

gue es tiempo de Jubileo.
Ya mi Muía refpondió ,

Diciendo , que no le hurtó ,

Y en prueba de que no copia,
Por propio me le dictó ;

Con que es ocurrencia propia.
Pero bolviendo a pintar

Mi jornada íingulár :

Qué huvieras dado por ver

Mi Beftia a todo parar ,

Y el Ayre á todo correr. bre)

Llegué á unLugar (no te aíbm-

Adonde ib lo vi un hombre }

Y eííe apenas pude verle ;

Lugar que aunque tiene nombre,
No tiene porqué tenerle.

Me tocó por Meíbnera ,

Poco menos, que una Fiera ,

Coja,, Puerca 3 y con mil males;

Tal ,
en fin , que Yo quiíiera

Mejor á la de Perales.

Queriendo feftcár allí ,

Cama , y quarto la pedi ,

Adonde poder eftár ,

Y defeanfar algo ; íi

Alli es dable defeaníar.

Dixo 3 al verme recogido ¡

En eíía cama ( Querido )

No han dormido fino dos,
Y defdc ella ,

mi Marido

Se pafsó a gozar de Dios.

Murió ( dixe con cuidado)

De algún dolor de coftado ?

No 3 Señor , (me refpondió l

Etico tan confirmado ,

Que a mi me desbautizó.

Toqué luego á levantar ,

Y también toqué á marchar ¿

Comiendo antes de partir;

Porque no eftaba en Lugar
Para poderme dormir.

Qual Gato con cafcabél ,

Y en una tarde cruel 3

A un Lugar fui a parar 3

Que para hacer otro en él,

Ha quedado un gran Lugar.
Ladrada es : mas tan ceñida ,

r

Y fin eftár concluida ,

Tan del todo rematada ;

Que la tal Villa Ladrada,
Parece Villa mordida.

Aquí fin pintar me quedo
La Pofada , que aunque pued
Bafta decir por mayor ,

Que fueron á qual peor,

Como los pies deQuevedo.
Poj



Por fer Fieftá al otro día,

Pregunté , quien me dina

La Miffa de madrugada
>

Y el Poíadero decía :

Eífo no ferá en Ladrada.

Pero un Padre Cortefano ¿

Muy Difcreto , muy ChriíUano,

Y de unas bellas modales ,

Nos dixo MiíTa temprano,
Por Dios, y por quatro Reales.

IMufa

, que alabas afsi

A un Fray le, que apenas vi,

( Por un rarifsimo acaíb)

El conocer hombres , di :

Es obra para de paíío ?

Que le alabas es confiante,

Por diícurrir importante

Aquel Verfito poftrero :

Reniego del coníbnantc,

Y reniego deldinerol

A mi Arenas caminamos,
Y en el camino encontramos

Tropiezos , Puentes , y Cerros,

Y Perros también hallamos,

Porque es camino de Perros.

Es Arenas ( pues no adulo

Píntala fin difsimúlo,

Talia , y no te remontes )

Un Barranco entre dos Montes,
A modo de ojo de : : : :

i

De tres Pofadas que havia,

!;
Auna tan mala me guia
El fugeto , que me trae ,

Que citaba la alcoba mia

SLfecae, ó no fe cae.

i4p;
Hallé vieja la Pofada ,

Vieja la cama, y frazada,

Vieja ventana , y fin reja ,

Vieja una filia quebrada,
Y la Pofadera? Vieja.

Mis Parientes por honrarme^
Paífaron á vifitarme ,

Y huvo quien me regaló,
Y quien quifiera llevarme >

Pero nadie me llevó.

Mi Prima la Rcligiofa ,

Que es difercta , y es preciofa,'

Una Tortada me embia,

Que fegun lo primorofa,
Ella la fazonaria.

Varona con atención,
Hizo fu demoftracion ,

Y otras dos Parientas míás^
Frias y y Ojforios : y fon

Poquifsimas ya las Frias.

Otros Primos regalaron
Un plato en que fe efmeraroR¿
Hecho a las mil maravillas ;

Son Zorrillas, y gyraron ,

Como fuelen los Zorrillas.

En fuma, toda propicia
La Villa me beneficia

Con la mayor eficacia i

Tanto , que también con gracia
Me regaló la Jufticia.

Hafta un Miniftro cumplió,
Pues al inflante que oyó
Lo que los demás han hecho,
Aun con fer tuerto , pafsó
A vifitarme derecho.

A



A mi entierro (y por merced)
Me díxo uno : Venga Uíted :

Y en el de ver me rei ,

Con efcudos la pared,
Y a mi fin maravedí.

Del Altar el nicho cítá

Sin Santo , ni Santa ya ;

Pero es importante cafi,

Con eíTo alli fe pondrá
Un San Jofeph Benegafsi.
A ver el Lugar pafsé,

Y que ferá bueno hallé

En Verano ; mas reniego
El Invierno del. Por qué?

Porque es Pueblo Veraniego.

Que en efta Villa vivierorí

Mis Abuelos , me dixeron ,

Con íu Mayorazgo ; y yo
Concedo, que aqui eítuvieron;

Pero que vivieron , no.

Otras cofas te dixera ,

Como defpacio e (tuviera ;

Mas ya el viage te he contado;
Y no juzgué yo que fuera

Bueno , ni para pintado.
A Loxa , íin dilación ,

Daré de ir difpoíkion ;

Y pues mi bolíillo afloxa,
Y no hay Agua de Limón ;

A Loxa , Señor , á Loxa.

RESTVESTA DEL REVERENDÍSIMO PADRE Fr.fVAN
Lucas Carrafco

a las antecedentes

QUINTILLAS.

REcibí
, Amigo , la tuya ,

Con el mayor güito , y
tanto ,

Que ün q el tiempo me arguya,
Para mí , en el Lunes Santo ,

Ya comenzó la Aleluya.
-

• Vio , Señor , una quadrilla
De Ingenios , a qual mas vivo,

-

Tu Carta: Qué maravilla !

Pues no encontraron Quintilla,

Que no fuera de recibo.

Cuentas lo que en varias par-
tes

Te ha fucedido , y paflado ;

Y fin valerme mis artes,

También, fi un poco has tardado,
Me dieras con la del Martes.

Con tu avifo prefurofo ,

Mi imaginación avivas,

Sobre fer yo malicioío ;

Y es
, que en tiempo fofpechofo

De Farifeos , Efcrivas.

De



De Veríbs el Papel pueblas ,

Que tu-Ingenioha producido.,

Sin obfeuridad , fin nieblas:

Yo eítoy metido en tinieblas
,

Y no puedo fer lucido.

No cftrañOjnOjq de un brinco

Las hagas , (
fácil en ti )

Sino es el que con ahinco,

Me las dirijas a mi ,

¡Que aun no sé quantas fon cinco.

Yo nunca vi en Efcritór

Quintillas de más primor,

( A lo que mi Ingenio alcanza )

Y por mayor alabanza ,

No hay ninguna íuperior,
Firme creo , que no mientas

En quantote acontecía

Por los Lugares , y Ventas ;

Mas quando a mí me lo quentas,
Señal que no tienes Tía.

Siento quanto imaginares;
Pero admiro en tanto chaíco -

3

I Y las defgracias a pares ,

Que dcfpues de tus azares ,

Te animes á efte Carrafeo.

No ha fido malo el camino,

!, Según á mi me lo pintas ;

Y yo a creerlo me inclino ,

Pues que no perdifte el tino,

Y encontrarte buenas Quintas.
Oh fi fiempre caminara

Tu pcríbna , y que de veras

Valientes cháfeos pafsára!

Que de tu mal me alegrara,
Solo porque le efer ivieras.

Que haya tal facilidad

En difeurrír maravillas 1

Y de aquefta calidad

Cinquenta y nueve Quintillas ?

Es una barbaridad !

Quexarte fiempre te oi

Del tiempo en tus correrías,

Mas deque te quexas,dí?
No fabes , que hace ya dias,

que el tiempo eftá contra tí i

Con el ayre eftás mohíno,
Daca el ayre, torna el ayre:
No es mejor ( qué defatiuo ! )

Hacer con ayre el camino ,

Que caminar con defayre ?

Amigo , todo es penofo ,

De un fentir hemos eftado ,

Y aun pude eítiir más quexofo,

Que tu en el camino ayrofo,
Yo en la Corte defayrado.

Si tan recio te íllvaba ,

De picaro no fe eícufa ;

Y que muyfuriofo andaba,
Si es que él a tí te foplaba,
Como te fopló la Mu.fa.

Mas de tu viento me rio ,

Por más que por allá hiciera,

Sin fer efte defvarío )

Que en Madrid
, Amigo mío,

Es grande la Ventolera.

Yo acá para mi fentía ,

( Aquefte íi que es donayre )

Que el ayre no fe oponía ,

Antes, como difeunia ,

Por elfo te daba un ayre.



Si allá quando andabas dentro
De tu viage , y tu deftino ,

Hallarte golpe, y reencuentro,
En el pintado no encuentro

Pedazo de mal camino.

Bien entiendo, que eíTe modo

Dequexarte es un domiyre,
Es un chifte con apodo ;

Yo te lo concedo todo ,

Pero te quexas del ayre.
De aquel Labamt la idea

No es tan digna de eftrañarfe,

Aunque de una Anciana fea,

Porque una Vieja , (y muy fea)

No fe olvida de lab arfe.

Quando aquel Lugar pintarte,
No finalizarte el pie ,

Ni el fentido rematarte:

Allá tú te le tragarte,
Y adelante no pafsé»

En tus ideas , y aífuntos ¿

Yo no alcanzo tus enredos,
Ni feparados ,

ni juntos ;

Sin duda , que aquellos puntos
Debieron de fer los : : : :

Al poético furor

Hallarte un íimil odiofo;

,Y pretendiendo en rigor
Dexarlo al Le&or curiofo ,

Se queda al puerco Lector.

Chocando pronto , y ligero.
Pintarte el Lugar apenas ,

Comparándolo al poftrcro ,

Debicndofe al delantero,

Porque el Lugar es 4e drenas,,

Quintilla de contramande*

Viene á fer la del Lugar,
Pues prcpofttre pintando,

Llegó tu Mufa a tocar

En penfamiento nefando.

Sobre la vota es en vano;

Aunque me hacia harmonía ,

Decir algo; por fer llano,

Que íl anduvo en tanta mano¿
Ya llega tarde á la mía.

De ti en la ocaíion creyera,

Que echarte trago , y no bobo? :

Y lo contrario es quimera;

Que yo íiempre te tuviera

(
Y te he tenido ) por Lobo,

Tu enticrro:::Mas yo he perdió
El tino con mi locura, (da

Pero no , myfterio ha fido ,

Que del trago fe ha feguidcj

El eftrago , y fepultura.

Eftoy en tu Panteón,

Y eftoy en el defengaúo ¿

No perdamos la ocaíion;

Tal vez los acafos fon

Aviíbs de nueftro engaño.
Pero aquefto es predicar,-

Y con fervor demaíiado :

Quien lo llegue a reparar ¿

Sin duda fe ha de tragar,

Que el fugeto ha predicado;
Bolviendo a mis boberias ,

Digo , que aunque foy un zafío

(Como yo te alcance en dias
j

Sobre aquellas lofas frías

Han de ver eftcEpitaüo.

Oye



w

Oye, y tenlo á gran Fortuna,

Antes dehaver fallecido,

Que es la ocaíion oportuna ;

Porque en la muerte importuna
No ferá viíto, ni oido.

Aquí yace el que al morirfe

Del Difcreto fué llorado ;

El que es digno de aplaudirfe >

Aquel y que por tan falado ,

Sera incapaz de pudrirfe.

<

Junto con la execucion ,

Te agradezco el fino intento,
Y en tan bella relación

Me llamarte la atención j

Yo te atendí. Soy atento.

SI te pones á pintar,
Eres para mi Patillas ,

Que afsi me quieres tentar:

Y yo no me puedo andar

Con tu Períbna en Quintillas.

Otras obras fon teftigos ,

(Ya largas, yyáfucintas)

Que no eítamos Enemigos;
Pero para fer Amigos ,

No hemos de andar enRequintas»
Yo foy un Pelafurtán

Del Parnaío , en concluíion ,

\ en concebir un Bausán ,*

Y afsi en mi tendrás lo Juan ¿
Pero no lo Concepción,

Y por fin , en efte lance

Andas mucho ; y como vés,
Yo foy de muy corto abance

Y eíío de darte un alcance M

No es para mis malos Pies,
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TJL SVCESSO DEL SEñOR MARQVES DEL SALAR
Don Fernando del Pulgar , que encentrando algunos Miniftn
de el Acuerdo de la Chancilleña de Granada , hicieron para

fu Coche , y de[cubrir los Cocheros ; eferivio
las figuientef

Quintillas precedidas {por modo de Proemio)

de
efia

OCTAVA.

F|
N la Ciudad mas bella , y divertida,

,
En la Ciudad más Noble , y celebrada.

En la Ciudad mas fértil , y lucida >

En fin , en la mejor , por íer Granada :

Un cafo fucedió , que me combida

A que enVerfo le pinte, por flagrada;

Que entranJuczes en él, y aunque perverfo,
Si he de hablar con medida, vaya en verfo»

QUINTILLAS.

IBA
el Marqués del Salar

(Vivo mucho
, y nada lerdo)

Junto al Acuerdo á paíTar ,

Y no fe paró al Acuerdo ,

Por no quererfe parar.

Para que no fe agazape
El Marqués, y íin regí {tro

Aquel Orgullo no cfcápe ,

Le defpachan un Miniftro ;

,Y ,dixo un Lacayo :

Zape.

Que fe paren los Cocheros,
Y fe defeubran mandó ;

Pero corren mas ligeros:

Que es antiquifsimo el no

Pararfe los Cavalleros.

Defiubranfe , y al momento,

Les decía elCafcabél:

Y Salar á todo atento ,

Juzgó que paífaba el

Santifsimo Sacramento.

yien-



Viendo , que grita el Golilla,

Díxo á los Tuyos : Que hacéis >

Pajfa Dios ? Quienfe arrodilla ?

Decid ,
Cocheros , haveis

Oído la Campanilla ?

Gruñendo el Miniftro lerdo,

Paren/e ( les repitió )

Al Acuerdo , que me pierdo :

Y el Marqués le refpondió :

Corro To con el Acuerdo ?

Dixole , con gran enfado ,

Vli pobre Gato, hecho un Perro:

Dexe Usía ¡o empezado ,

Mire Usía
, que d fu yerro

Vo ha de fervir lo Saldado,

Mhe Usía lo que ruego ,

Mire
, y luego no fe admire ,

De foque ha de fentir luego :

Y con tanto mire , y mire ,

El Marques ciego , y ¡ñas ciego.

Del Acuerdo , y del Señor

Dudan , los que el cafo vieron,

Sobre quál anda peor ;

Mas las quatro Muías fueron

Las que anduvieron mejor.
En fin tuvo que parar,

Pues las ordenes lograron
El poderle precifar ;

Pero que no le obligaron ,

EíTo lo puedo jurar.

Diría furiofo allí :

Tofufrir efioi defdoros>

Pues fi no fuera por mi

Abuelo , el Gran Matamores
,
*

Huviera eft& gente aqui>
No /aben y que a cuchilladas

Hizo poblar las efpumas
De fugitivas Armadas ?

Pues como intentan fus Plumas

Vencer a nuefpras efpadas ?

No faben quanto logro
Por valiente , y por difcreto¿

Pues con fu Rey fe enterro }

T que entre Garnachas na

Haya lugar para el Nieto \

No faben que a Italia fui,

Quando en Guerra viva eflaba,

T una herida recibí,

Cuya boca publicaba,

Que quando fervt 3 ferví.

No faben ".: pero yá bafta :

Que tantas quejas no caben

En quien tanto blasón gaita,
Y por íi es la fraííe bafta ,

Dexemos el que no faben.
Del Marqués , no he de negar

Que es Pu?gdr-, mas decir puedo,

Que en la mano ííngulár
De la Juftia , no hay dedo,

Que no pueda fer Pulgar.

,.
E¡ celebrado Fernando del Pulgar , quien tuvo no poca parte

a
Conquifta del Reyno de Granad.*,
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Por lo mifmo , no me efpanto

De Acuerdo , ni de Alguacil ,

Pues por Imagen de un Santo,
Se cftán adorando mil

Eftatuas de cal , y canto.

Pero aunque fon por fus fue-

ros

Los Miniftros refpetados,
No ferian tan feveros ,

Si huviera menos Letrados,

Y huvieífe mas Cavalleros.

Deírierro fe les previno
Al uno , y otro Cochero ,

Sacándolos al camino

Cargados de botas; pero
Sin una gota de vino.

Con las libreas paffaron
Por donde todos los vieron,

( Qrcunftancia , que notaron )

Pues con ellas les pararon,
Y con ellas les corrieron.

Sacan multa, y nada corta,-

Muy de Acuerdo , y fin confulta¿

Al Marqués ; que no fe acorta

Para darla : que una multa

Solo importa , lo que importa.

Poíta el Marqués quifo ha-,

llar,

Granada fe le hace angofU
Para poderla encontrar ;

Pero tuvo que marchar,

A Cordova , por la Pofta.

Dicen , que á Madrid fué ya,

Que á nueftroReyquentadió»
Mas lo que refultará ,

Eíío no lo diré yo ,

El Decreto lo dirá. *

* Mando fu Magejíad fe le bohiefe lá multa , / a los Coche-

ros íes alzé el deftierro.

ES-
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ESTE PAPEL PUBLICÓ MUCHOS ANOS HA
el Autor, fin fu nombre, con el Epígrafe figuiente.

'INSTRUCCIÓN CLAREA , AVNQVE SV CINTA*
tara poder , el que la obfervare , parecer Señor en pocos diasl

¿i&ada por la experiencia , para el común defengaño : : l

Se hallara efie Papel en la Calle de los Majaderitos ,

y le da a lu^ un Efcrivano , que vive en

la del Gato.

REDOlSTDILLAS.

EL
que quiera fer Marqués,

Conde, Duque 3ó Cavallero,
Hade obfervar lo primero
Hacerlo todo al rebés.

Gafte pródigo el caudal

En contraftár efquiveces,
Y en fu Cafa , muchas veces ,

Alborote por un real.

No quede picaro á quien
No alcance fu protección ;

Y no le dé , ni atención ,

A ningún hombre de bien.

Regale (aumentando yerros)

Perros , como Cazador >

Porque no fuera Señor ,

Si no dieífe algunos Perros.

Dexe lo que le conviene

{ Como de alguno sé Yo )

Por meterfe folo en lo

Que no le va , ni le viene.

Trate a todos con defvio,

Haga efpcrar á qualquiera j

Como íi el que aguarda fuera

De caita de algún Judio.

Salga dcfpues , no a compás,;
Sino á paífo tan veloz ,

Que le introduzcan la voz,

Por el poftigo de atrás.

Andando oirá la embaxada,-

Que es primor de los primores.
El obfervar los Señores ,

No pararfe para nada.

Ufe de voces atroces ,

Con el que a bufcarle viene,

Pues el que mal Pleyto tiene

Le fuele meter á voces.

Ajufte el tiro mejor,
Para bolverle a vender :

Porque eíto no es mas que ser

Excelente Corredor.

A



A efta utilidad fe allanan ,

Y de quien fon no fe acuerdan:

Mas cómo es dable que pierdan,

En una cofa que ganan ?

El aplicarfe ha podido
Rcfarcir lo que fe gafta ;

Que con tales genios , hafta

El ganado va vendido.

Lleve Muletas inquietas ,

,Verá lo que más retoza ;

Porque ya la gente moza

No defdeña las Muletas.

Quatro Muías , en rigor,

Debe mantener fu. ardid ;

Pues no hay duda , que en Ma-

drid,

Quanto mas beítias , mejor.
El que fuere más lampiño,

Será célebre Cochero ;

Y también el Cavallero

Se acreditará de Niño.

Un Volante ha de tener

Que corra bonicamente ,

Que un picaro propriamente
Es bueno para correr.

Con dcípejo , y mageftad ,

Ufe el Cavallo algún dia ,

Y con cada cortesía

Robará una voluntad.

La prefuncion no difputo,
Y que la notarán sé ;

Pues muchos reirán el que
Caufe vanidad un bruto.

Aunque el Cávallo fe inquiete,

Piquele de quando ,
en quando,

Irán fus pies publicando
La cabeza del Ginete.

Para íer Deudor notorio,;

En todo fe empeñará;

Que lo que no pague acá ,

Pagará en el Purgatorio.
Murmure de los que eftán

En lo mifmo que él quiíiera ,

Y gyre , como íi fuera.

Hijo de difunto Adán.

Haga en todo del Vizarro 9

Reciba á los más en pié,

Sin acordarfe de que
Es un pedazo de barro.

Si alguna Tertulia empreñen*
de,

Haga que no eftá demás;
Y no dexe de hablar mas,
En lo que menos entiende.

No importa , que fe defmande
En porfiar con demasía;

Pues de un Señor la porfía
Con razón ha de fer grande.

Si huvieífe á fu vifta , quien

Leyeífe una obra cfpecial,

Diga le parece mal,
Y con efto queda bien.

Al tratar con entendidos,
Aventurcfe por Dios,
Con un párrafo de los

Que tenga mal digeridos.

Ufe



Ufe las citas con arte ,

pues queda bien un Señor ,

En diciendo : Cierto Autor

Nos lo dice en cierta parte.

A Ingenios , por maravilla,

Ni los comboye , ni alabe ;

Que es propio del que no fabe

Hacer una Redondilla.

Si rie , fea poquito,
Aun de la Obra mas jocofa ;

Y íi le dicen : Qué cofa ?

Rcfponda : No eftá malito.

Si obfervaífe alguna vez

A otro Primo retirado ,

Y á los libros aplicado,

Diga , que es rediculéz.

Sus Criados no ferán

De conocida afcendencia j

Porque ya no hay diferencia

Entre Madrid , ó Milán.

Ningunas Pruebas los haga
Sobre íer Nobles , ó no ;

Que todo efto fe dexó ,

guando fe dexó la daga.

Por entonces losbufcaban

De conocida hidalguía :

Pero que mucho , íi havia

Criados que fe cruzaban !

Si vé , que alguno fe cafa,

Échele con brevedad,
Pues faltó fu voluntad

Al eftilo de la Cafa.

El Rodrigo , a quien Amor

Llegó por fin a vencer,
Si puede amar, fin querer,
Dará gufto á fu Señor.

Criados, para fer buenos,

( Que no fe encuentra ninguno)
Ha de tener cada uno

Dos Empleos , quando menos.

Confeguirá fu defeo
,

Si del Coníejo fe vale :

Pues de eíía fuerte le fale

A tres reales por Empleo.
Eftos avifos he dado,

Ainítancias de cierto Amigo¿
Y para ver fíconíigo

Haya un Señor avifado.

Y porque fepa el Difcreto,

Que hay algunos que lo fon,

Vaya fu difinicion

En el íiguiente:

$OKTP_
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SONETO LXIX.

SER
liberal, fegun las ocafiones;

Favorecer al pobre defvalído ,

Proteger, y guftár del entendido ,

Y no querer jamás adulaciones :

Ufar de las decentes diveríiones¿
Eítár íiempre de Libros prevenido ,

Refiftir los Harpones de Cupido,
Sabiendo fer Señor de fus pafsiones:
No atender al mordaz , ni

liíbngero;
Ni proceder jamás con

ligereza,
Obferva quien fer fabe Cavallero.

Efto debe apreciar , no la Grandeza;

Porque es mejor cabeza fin Sombrero,

Que no tener Sombrero íin Cabeza,

HAVIENDOLE ESCRITO VN AMIGO CIERTO DESEN

gaño y que havia tenido de una Dama > entre otras muchas
Coplas

( quefe omiten y por un reparo político )
le embio

las Jiguientes

REDONDILLAS.

C^ON
las Damas , á mi ver, Dama , que oculta fu amor

j Es precifo mucho tiento, Dama , que tiene referva ,

Porque la demás talento, Dama, que calla, y obfervítj.

Se acuerda de que es muger. Eífa la clava mejor.

Sus caricias , fus regalos , Aun de aquellas mas formales.

Ocultan mucho veneno; Que tu celebrar efeuchas,

Y íi dan un rato bueno , Quifiera , que oyeras muchas

Cuefta luego muchos malos. Con fefsiones generales.
Es



Es un fexo tan bellaco,

^ue á lo firme fe hace fordo,

La del flaco , quiere al gordo ;

La del gordo , quiere al flaco.

De cierta Dama sé yo ,

Que con fu pico hechicero,
Al que admitió por Eneró,

I

Por Febrero defpidió.
Con términos muy corteíes

Las amiftades principia j

Y luego ( porque es muy limpia)
Las muda todos los mefes.

I Oí
Al Pique le quieren (Celio)

Argos no , ni aun por afomo ;

Ciego , Tordo , y mudo , como
El Diablo del Evangelio.

La que alguna ficción
fragua,

Llora con facilidad ,

Que íiempre en la voluntad

Tienen el Arca del A^ua.
La que cafada ha falido

Loca ( íi no hay fujecion )

Acaba muy prefto con

El Dote , y con el Marido,

De Cafadas , y Doncellas,
Muchas buenas confidero í

Quien podrá negarlo ? Pero

El cafo eílá en dar con ellas.

DESCRIPCIÓN DELTEKREMOTOy SEGVN
fe

experimento en la Villa de Herencia el dia primero de No-

viembre de el año de I7$f. a las die^ del día
, compite fia

a impulfos
del defengaño , para el mayor,

escarmiento\

ENDECHAS ENDECASYLAVAS.

JESÚS
! Jefus ! Qué es efto >

Dónde hallaré firmeza?

Si aun la tierra , mi Madre ,

Me falta Madre , por faltarme tierra í

X Que
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Qué es efto , Padre mió >

Todo el orden fe trueca ?

Son ya las piedras hombres ,

O por fer hombres s fon los hombres piedras ?

Eftos tan infenfiblcs !

Tan fenlibles aquellas!

Qué las piedras fe mueven!

Y que ellos ( con fer ellos ) no fe muevan!

Pero ay 1 aquella Torre !

Jefus ! cómo cimbrea !

Movióla tu jufticia ,

Mas ya, ya la detiene tu demencia,

Jefus ! Que todavía

El riefgo perfevera !

Los Templos fe eftremecen!

Por no poder fufrir ireverencias ¿

Todos 3 con tropelía,
De Dios la Cafa dexan:

Oh locos delinquentes !

Pues faltáis del Sagrado de lalgleíiaí
Dirán s que ya fe mueven í

No literal fe entienda ,

Que no fe mueven todos ,

Aun quando mas parece fe menean.

Todos huyen , y todos

Dudan á donde puedan;

Porque muerte 3 y fepulcro,
A cada

paffo ( qué dolor ! ) encuentran.

Jefus ! como fe tuercen

A un tiempo las veletas !

Y el ver mover fus hierros,

Los de mis beleydades me recuerdan»

Yá
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Ya dentro de mí Caík

Se cae la Chimenea?

Porque yo de mis humos

( Qué humos todos tan humos ! ) me arrepienta.
Ya todas las paredes

Temo que abaxo vengan;
Y las Maeftras padecen ,

Aun más , que las fencillas , por Maeftras.

O fcncilléz amable !

Pues hafta en efto mueftras,

Tu reíiftencia eftriva

En el miímo faltarte reíiftencia!

Jefus ! qué Terremoro !

Jefus ! y lo que aterra !

Jefus ! y lo que dura !

Jefus 1 Jefus ! piedad , Jefus , clemencia!

Hijos , y Madres lloran ,

Y todos , efto alternan,

Entre ayes infinitos,

Que aun Tulio ponderarlos no Tupiera l

Con cada movimiento ,

Se hacen las Cafas lenguas ¿

Y aunque hablan titubeando ,

Parece, que ninguna titubea.

Ocho minutos dura

Efte , de la tremenda

Jufticia, folo amago:
Dios , por quien es , del golpe nos defienda i

Su piedad infinita,

No quifo padecieran

Perfonas, y Edificios:

Ha i ií tanto favor fe agradeciera í

Xi Del
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Del fuílo me áfleguran

Hay algunas enfermas :

Dios las faque de malas

A la felicidad de ver fe buenas.

En mi , Yo todavía

No he buclto > y me confuela*

Que el que de si faliere,

De fu mayor contrario á falir llega*

Por Herencia pecamos ,

Y es muy jufto , que tema,

Quien por Herencia peque,
El ver algún caftigo por Herencia.

Qué es cito ? Preguntaba
En mi primer Endecha ;

A Dios fué la pregunta,
Pero da mi conciencia la refpueflá*

Por ella ( me refponde )

Es el Temblor, que expreífas;
Por ella , y por las otras,

Tan las miímas en culpas como ella.'

Abramos yá los ojos,
Ya que nueftra dureza

Ha meneíter que fe abra

Para abrirlos , no menos , que la tierra l

El tiempo fe aproveche,
Y todo el Mundo advierta ,

Se pierde , con el tiempo,

Aquel , que para Dios , el tiempo pierda!
La muerte es la fegura,

Pero la hora es inciertas

Amarga fu memoria ;

Mas ay! íi la apartamos dé la nueítraí

De-



Dcxemos vanidades,

'Ayrc fon todas ellas ,

Tierra nofotjros ; con que
A cada pafo havrá Temblor de Tierra,

De aquel terrible día,

Ya vemos , como feñas ;

Quenta, por Dios, Señores,

No fea que nos llamen a dar quenta !

El vencer las pafsiones

No fe hace íin violencia;

Pero nadie fe gana,

Menos que él á si miímo no fe venza.

No puede Dios faltarnos,

Que es fiel en fus promeífas;
Y afsi : con Dios quién teme ?

Quién duda ? quién fe para ? quién rezelaS

Por no padecer algo,

Se reuía la pelea ;

Sin ver, que el que padece
Es quien por vencedor el premio Uevíl,

Nueftra ignorancia , en todo,
Se conoce que es nueftra,

Pues penas temporales,
Nos acobordan mas, que las eternas I

Baila de ceguedades ,

Empecemos la enmienda,

Quede el Cras á los Cuervos,
No fea que el mañana , no fe vea 1

Tres fon los enemigos,
Los dos, no tienen fuerza:

Que á un Loco, y á un Demonio;
gué cuerdo ( íi lo es ) no los

defprecia?

16<¡

El
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El tercero es de Cafa,-

Por de Cafa molefta,

Y aunque brinda deleyes ,

Acibares no pocos fe le agregan.
Produce deíengaños ,

LVidas , y honras arriefga,

Pierde almas , y caudales :

Pues reflexionen bien , íi hay mas que pierda i

Luego á tanto enemigo
Quien no declare guerra,
Declarefe por Loco ,

Aunque por otro Salomón le tengan,
CeíTen , ceífen cortejos ,

CeíTen , ceííen llanezas ;

Que una pavefa fuele

Ábrafar un Palacio , y es pavefa.

Que Dios éfti enojado
La Tierra lo vocea j

Ella fe ha buelto bocas

Para irnos publicando fu fentencia!

Penitencia , Señores ,

Que todo el Mundo tiembla,
Y las Tragedias vlfUs,

(Quitan el güito para ver Comedias.
Penitencia al inflante,

Dios fe aplaca con efta>

Pues fi tanto fe logra ,

Penitencia , repito , Penitencia,

MO-



MOTES
1 6j

PARA UN CONVENTO DE
Rcligioías.

F¡.

EN
Fe , con obras , eftriva

Abrir del Cielo la Puerta;

En cuyo fupuefto , alerta ,

Y íi quieres la Fe viva ,

yive para el Mundo muerta.

Efptranza.

Efta virtud lograrás,
Si huyes de extremos no buenos,

Pues contra ella pecarás ,

O bien por carta de menos,
O bien por carta de más.

Caridad.

Aunque te fobren los bienes,

(
Para la fuma bondad )

Si te falta caridad ,

Por más qué tengas , qué tienes?

Prudencia.

La Oración, la Penitencia,
Sin Prudencia errará el modo;

Que como es por excelencia,
Sal , que lo fazona todo,

Todo es nada , fin Prudencia.

¡uflhia.

En lo jufto eftá cifrado

El caftigo del injufto ;

Conque bien reflexionado ,

Quien fe aparte de lo jufto,

Se verá bien apretado.
fortaleza.

Por Fortaleza en la lucha,

Clámale á fu Magcftad ;

Y en una Comunidad
Se necefsita de mucha.

Templanza.
De la virtud el compás

Con efta virtud fe alcanza ?

No te falte la Templanza,

Porque te deftemplarás.
Humildad.

Si en fer fobervia convienes,;
Es , que en tu fer no reparas ,

Y pues en caer no te paras,

Refponde : Por qué te tienes 3

Humildad.

Procura fer liberal,

Ten prefente á Jefu-Chrifto ,

Que por dar lo más que pudo.
Se llegó á dar á si mifmo.

Po.



Pobre de efpirita.

Si lo que niega tu citado ,

En tu corazón confervas >

De qué íírve ? De qué íirve ,

Que cílé tan pobre tu Gelcia >

Silencio.

El íilencio guardaras ;

Aunque en Damas , y con velos,

No digo , queesimpofsible;
Mas digo , que es poco menos.

Diligencia.

De la virtud la exiftencia

La diligencia logró ;

Y afsi cuidado, que no

Se pierda por diligencia.

Caftidad.

En el Myítico Vergel,
Flor difeiplinada es buena :

No quieres fer Azuzena ?

Pues ponte como un Clavel»

Obediencia.

Adonde obediencia falte

No hay verdadera virtud :

Tenia ciega , tenia ciega,

Que de no , lo eftarás tu.

Continencia.

Efta la podrás lograr

Siempre , que con Penitencia

Caftidad íépas guardar :

Porque cómo es dable dar

Caftidad , fin Continencia ?

Recogimiento.
De los Clauftros los encierro^

Evitan riefgos notorios ;

Y ñ huyes de Locutorios,

Huyes de no pocos yerros.

Mortifica» la vifia.

De ver , fe íigue el mirár¿
Y luego da bien que hacér^
Lo que no fe puede ver.

El olio.

Para qué ferá efeucháry
Lo que dcfpues de entendido^
Sentirás haver oido?

El guflo.

Por comer (harto nos pefa !
J¡

A Eva , del Mundo tirana,

La Manzana fe atravieífa :

Pues quenta con la Manzana,;
La que no fuere Camuefa.

Tátto.

A éfte fentido también

Sugeta , que aunque proboca,
Es fácil vencerle quien
Obferve , que lo que toca,

Suena pocas veces bien.

Confolar al trifle,

Confolar fo!o de pico
Al que puedas remediar ,

No es modo de confolar.

Vifitar ios Enfermos,
SI en caridad tefefialas

A Enfermera te condenas;

Y afsi mira , que las buenas

Se han de labrar con las malas.

Ora-



Oración.

Aunque fuenc á implicación
La Prelada , que ha de orar ,

Trate de no contemplar.

Frequencia de Sacramentos.

Fuentes los Sacramentos

Son para el alma ;

No puede eftár muy limpio,

guien no fe laba :

Que el no emporcarte
No es ímpofsible ; pero
No es nada fácil.

Afsiftencia al Coro.

Monja , que del Coro falta
,'

Y afsi bufca fu defdóro ,

Contemple bien que es de-Coro.

Manfedumbre.
Dcítierra toda inquietud
La que manfedumbre encierra:

I

No es nada lo que deftierra í

ModifttA.
En un todo sé modcfía,

Que en alma á Dios confagrada,
Y á morir fiempre diípucfta,

Aunque falte lo adornada,
No ha de faltar lo compuerta.
Huir de los que llaman Devotos.

Los Devotos defpide,

Que es fuerza alfombre,

Que al Infierno te vayas
Por Devociones :

Y fegun noto,
Las de texas arriba

Convienen folo.

Y

l6y
Pars tas Criadas de la

Comunidad.

Porque firvo he de falir

Del Convento á donde eíroy,

Pues yá les confia , que foy

Muger, que puedo fervir.

Daré á mi Año con primor,
Un excelente regalo :

Qué penfais ? Un año malo.

Y deípues ? Otro peor.
Da la que es Cocinera t

Quando regala,

Una taza de caldo ,

Todo en fubítancia.

Si mi Año es fino,

Efpecial por mi parte
Será el cariño.

Salto , y brinco alegremente,
Pues tal fuerte me tocó i

Y es de admirar , porque yo
No falto tan fácilmente.

Si a mi Año la fuerte agrada,
Seré con él muy cumplida ;

Que foy Mugér bien nacida,

Aunque me hallo mal , criada.

Las quefejlguen hacen a Hombresy

y Mugeres,
Una piedra , que apreciarla

Por ímpofsible imagino ,

Te diera , y fin dilatarla ;

Mas no pueden engaitarla,
Por fer piedra de Molino.
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Ay , qué fuerte tan maldita !

Ay , qué péfsima que es !

Parece al año de íeis,

Y peor , que el de la Nanita.

En la Cocina fe halla

Todo mi gufto ;

Parénfe en el concepto,

yeran mis humos :

Y aun verán claro ,

Como en todo le tengo
Bien íazonado.

Todos dicen , que á mi Añ<

Regalarle me tocó >

Pero no lo diré Yo.

Con rendimientos cortefes ,

Eípero cumplir , y bien :

Porque vamos claros , quién
Hace cafo de intereífes ?

Un regalo tan eftraño ,

Quiíiera yo prefentarte,

Que en difcutrir,qué he de darte

Se paífará todo el año.

MOTES MYSTICOS,
PARA REPARTIRLOS CON LA!

Embolturas del Niño Dios.

EN SEGUIDILLAS.

Capillo.

DIOS
té da fu Capillo,

Con advertencia,
De que tener procures
Buena Cabeza :

Y dice el Niño ,

Que li el Juicio no olvidas,

Tendrás buen juicio.

Frentero.

El Frentero te avifa,

Que te fujetcs :

Y afsi de que te humillen

Jamás te afrentes.

Tus penfamientos
Procura reducirlos

A lo más redo.

Co-



Cobija.

La Cobijita llevas

De nueftro Niño:

Di, qué podrá faltarte

1

Siendo él tu abrigo?
Pero cuidado ,

^o huyas de quien te viene

Fino bufcando.

>7»
Metedor.

Eííe Metcdorcito,
Lienzo pequeño ,

Reliquia nos defiende,
Con que es Gran Lienzo-.

Dirás poftrada:
Oh Lienzo de un Dios Hombre!
Sed mi Muralla.

Sabanilla.

Dcfde la Sabanilla

Darás un falto,

\. contemplar no menos,

^ue en el Sudario :

Mira , que Chrifto
,

Solo en la Oración quiere

Contemplativos.

Pechero.

Pechero de un Dios Hombre
yá dando haliento ;

>i vinieren trabajos
^echo , y más pecho.
Nada congoja

\1 que folo en el Niño
Tiene fu Gloria.

Gamifa.
Manirroto es mi Chico,

^or vida mia ,

apenas ha nacido

Dá la Camiífa.

Tanto cariño,

^agale con venirte

De alsun íilicio.

Ombliguero.
Puerto que el Ombliguero

De Jefus llevas,

Huye las pequeneces,
Y en Dios halienta :

Pero repara,

Que las faltas mas leves

También fon faltas.

Patial.

El Pañal te ha tocado

De nueftro Niño;
Mira como le firves ,

Juguemos limpio.
Pero te advierto,

Que juguemos de modo,

Que no juguemos.

Ejiomaguera.
En eífa Eftomaguera

Te fe previene ,

Abftengas tu apetito
De los deleytes.

Ten abftinencia
,

Pues no puedes ganarte
Sin que te venzas,

i H¿n-
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Mantilla amarilla.

Símbolo es lo amarillo

Propio del Oro :

Cuidado, que no quiere
Dios codicioíos:

Para mi Niño,
El corazón es oro,

Si es recio , y fino.

Mantilla blanca,

Eíía Mantilla blanca

Jefus te embia;

No te quedes en blanco

De fu doctrina :

Siempre la obferva,

Porque la Fe íin obras,

¡Ya vés que es.muerta.

Faxa.

A todos nos abraza

La Ley de Chrífto >

A tan Divina Faxa

Jufto es ceñirnos :

Efto fupucfto ,

Aquel que más fe ciñe,

¡Va mas derecho.

Cuna.

Pues la Cuna te toca

De nueítro Dueño,
Ten cuidado con todos

Tus movimientos :

Mira , que el Niño
Es muy firme, y no guita
De Zorzalicos.

Colcbonctllo.

El Colchón te da el Niño,

Que enamorado ,

Su deícanfo abandona

Por tu defcanfo:

Acción tan fina

Merece , que por cama

Tengas Tarima.

Pajas.

El dormirfe en las Pajas
Nunca es del cafo ;

Vete á Jefus derecha,

Si vas al Grano

Que es cada Paja

Un aldabón dorado,
Con que te llama.

Campanilla.

Quiere el Niño que fiempre
Le firvas fina,

Y que á lo mifmo llames

Con Campanilla :

Oye fu Lengua,
Y refrena la tuya,
Pues tan mal fuena.

Caftána.

Nunca en los Caftañares

Efpinas faltan ;

Contempla en la Corona
Por la Caftaña:

Pues Yo te fio,

Te acuerdes con tal poftrc

De tu Principio.

Caf-



Cafcavekro.

En el Cafeavelero

Dios te previene ,

No hagas cafo de plata,

Ni Cafcaveles.

Repara el Niño,

Que prefto de fu lado

Le ha defprendido.

Mano de Tejin.

En la virtud te juzgo

Muy afrailado^

Refpe&o de que el Niño

Te da tal mano :

Si dificultas ,

Haces bien y que el regalo

Tiene fus uñas.

Almohada»

La Almohada , que guftofo

Jefus
te entrega

Que no te la dá, es cierto,

Para que duermas.

Pues antes quiere,

Que contemples la Lofa,

Porque defpiertes.

Sabana,

La Sabana doblada

Myfterio encierra ,

Pues afsi va diciendo,

Que no te tiendas ;

Y juntamente ,

Que huyas toda tu vida

De los dobleces.

Frazada,

La Frazada te toca ,

No dice poco ;

En todas circunftancias

Dios /obre todo»

Que de efta fuerte ,

Mi Pronoftico efpero,

Que no fe yerre :

Y es el que hago,
Que darás al Demonio

Muy malos ratos.

Enjugador,
Pues te toca Madera

Cruz 3 y Cordeles ,

De la Pafsion de Chriílo

Fuerza es te acuerdes :

Qué gran fortuna !

Si con fu Pafsion logras
yencer las tuyas.

Brafero*

Una Fragua es el Mundo,-
Y en ella todos

Purificarfe fuelen

Unos con otros :

Por efto noto ,

Tienen muchos el Mundo
Por Purgatorio :

Pero contempla,
Que acá purificarfe

Tiene gran quena
Lum*
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Lumbre,

El Niño te da lumbre

Por tus Pecados :

Repara en el concepto,

Que va quemando :

Pero no dudes

Ser feliz, fí el Auxilio

Luego da lumbre.

Inchnfo.
La Oración el Incienfo

Te íimboliza,
Ora , pues es el modo
De que coníigas i

Pero qué efpera

Quien paíTa murmurando
Tardes enteras!

HAVIENDO PEDIDO AL AVTOR
, QUITAS SE

de fu Boyle del
Papillote ,

el Papel del Viudo , que jacaba los

Efcarpidores ,
lo executo , y pufo en fu lugar a la Difcrecion

( que no es ra\on efie fuera defu lugar) con los Botecilloj

de A^ar , y bohiendo el Boyle a la Graciofa,
le acompaño con

eftas

SE DILLAS.

HAY
va el Bayle, Madama,

Libre de Huertos ;

Pues mas vale quitarlos",

Que no ponerlos :

Enquanto a los Papeles,
Ufted reparta,

Contal de que la Caftro

Su Papel haga.
La Caftro , que fin ella

No me parece ,

Hay Saynete , que logre

Tener Saynete.

La Caftro, cuya gracia
Nos dexa abíbrtos ;

Y quando hace la Boba
Nos tienes Bobos: ,

La Caftro , que es Retrato ,

Del Mongibelo ,

El cuerpo, todo Nieve;

Y el alma? Fuego.
La Caftro , cuyo garvo,'

Talento , y brío ,

A cada paito roba

Los alvedrios.

La



La Caftro , qué aunque fría

La llama el Patio ,

Es porque en ella íiempre
Todo es un pafmo.

I

La Caftro , cuyas pecas

Muy en fu cara ,

La dicen , que nos vino

Como pintada.
La Caftro , quejuiciofa,

Con bello modo ,

Sin dar gufto á ninguno
Le ha dado a todos.

La Caftro , que ha logrado,
Difcreta fíempre,
De en medio de las llamas

Salir indemne.

La Caftro
, que en fu esfera

La juzgo Noble,
Pues la miro Señora

De fus pafsiones.

i 7 í
La Caftro , cuyas prendas

Todos conocen a

Por bellas , por preciofas : : :

Y otros mil Pores.

La Calle hacer pudiera,
Pues fobrefale ,

La díferecion, que hoy día

Se halla en la Calle.

El Papel del Poeta,

Que allí íe pone,
Eiíe bien puede hacerle

Qualquiera Pobre.

Además , que yo temo,

Que el dicho Bayle,
Como no es Mogiganga,
Dure una tarde.

En fuma
, Uftcd reparta,

Como quifiere ,

Que fu elección, por fuya,

No dudo acierte.

RE-



*7¿ MOTES
£ARA LAS DAMAS, EN LAS

'

SVERTE^
de Año Nuevo.

SEGUIDILLAS.

SI
Gala quieres darme
No retardarla ,

Porque yo me quifíéra

Llevar la Gala.

Lo que tu me regales
No valdrá mucho,
Pues tienes de garvofo,
Lo que de Turco.

SI acafb me das cintas,

'Andas difereto,

Pues me haces un regalo,

Que viene á pelo.

Un Galán noticiofo

Tengo por Año ;

Y es un hombre tan Heno,

Que no eftá flaco.

Sin reparo ninguno
Me darás medias j

Porque ya fon las Damas
Las que echan piernas.
Un Galán tan delgado

Me da la fuerte ,

Que aun eftando delante^
No puedo verle.

Si me das Chocolate;
La elección yerras,

Porque me enfada todo

Lo que es molienda.

El Galán que me toca*

Según conozco ,

Es largo , pero á veces

Peca de coito.

Un Armario de hueífos

Es quien me cupo ;

Cierto , que el aguantarle
Se me hace duro.

Aunque á mi Año le trate ,

Sin que lo dexe ,

Bien fe pajfard el Año
Sin conocerle.

Mi deftino
, Señores

Ha íido adverfo;

Efperando un Perito,

Sale un Camuefo:

Defeo , bien eftamos,
Somos dichofos i

Porque es cierto tenemos

Un Año Uco.

Vna



Una fuerte me toca,

Que por lo mala.

Es natural me digan:
Daca la maula.

Un Galán muy de azogue
Me dio la fuerte :

Ya le vén , que no para,
Pues no Je mueve.

Si encages me regalas,
Fuerza es que logre
Sacar en adelante

Mejor e/cote.

Sin la mas leve duda

Guantes aguardo >

Y parece los tengo
Como en la mano.

Ligas es gran delirio

Si las embias :

Pues no has de precifarme,
Para qué ligas ?

'Si dudas el regalo,

I Que hacerme debes,
I Den un corte á tus dudas

Los Mercaderes.

Mi Galán á los Niños

¡Con razón teme ,

Porque los Niños guílan
De los Zoquetes.

Quien me tiene por Año,
Difcurrir debe,
Es tenerme lomifmo

Que no tenerme.

«77
Una fortij'a ofrezco

De piedras darte,

Hecha de corazones

De miferables.

Un Año me ha tocado ,

De quien fe dice ,

Que es un Lindo compuefto¿
Pero muy ¡imple.

Solo atención ofrezco

Darte , íi quieres ;

Y puede hacerte al cafo

Si no la tienes.

Como es mi Año tan frío 4

Que es todo un hielo ,

Para mi hafta el Verano
Será un Invierno.

Poco has de regalarme*
Bien lo conozco;

Y es que a mi por qualquícra
Se me da poco.
Un necio me ha tocado ,

Y es mi tormento ,

Que en todo me conformo 4
Menos en efto.

Es mi Galán fugeto
Tan infelice,

Que no es para Criado,

Porque noj/rve.

Que ha falido mi fuerte

Sin ella, es cierto,

Pues difta muchas leguas
De mi defeo»

tos
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Los yerros de la fuerte

Son á millones;

Ella corre parejas
Con los Dotores.

Ay qué Chulo me toca!

Qué Pitimetre !

Válgate Dios por Chulo,

Qué Chulo viene !

Cuidado, Chico mío,
Como me obligas 5

Mira que foy de aquellas

Que tienen dias.

Ni yo puedo fervirte,

Ni tu agradarme:
Cierto, que hemos echado

Muy lindo lance J

En penfar , Año mío,

Qué regalarnos,
Dios mediante , podremos
PaíTar el año.

PARA GALANES.
SI

me quieres regalar ,

Ropa blanca puedes darme,

Que yo güito de mudarme.

Es la que a mi me ha tocado,

(Oh qué fuerte tan dichoía ! )

Pedigüeña , y nada hermofa;

No tendré quexas de ti ,

Si es que algún plato me toca,

Que en fin me tapas la boca.

Dos Lazos de Oro muy bellos

Te pudiera regalar;

Pero no quiero tomar

La ocaüon por los cabellos.

No me ofrezco por bracero

Porque íi claro he de hablar^

Dudo jí os podre llevar,.

Una alhaja foberana ¿

( Por la fe de Cavalle.

Te diera , Filis tyran:
Y fin dilatarla ; pero
Me faltan dinero , y gana.

Seré tuyo , vida mia,
Y quando tuyo no fuere,

Seré de quien Dios quifiere.

Aunque me falte caudal,

Quanto yo te dé , mi Dueñ<

Lo tomaré con empeño.
Po



Por dádivas ungulares ,

Filis mía , no te inquietes,

Que mejor es , fi guftáres,

Tener dimes , y diretes,

gue-.no dares , y tomares.

No tienes que darme lazo,

Que á Dios, y á efta Cruz te juro,

gue fin Lazo eftoy feguro.

En el fer nada dichofa,

( Según la fuerte decreta)

I

Bien fe vé que eres diícreta.

Pues no eres intcreíTada,

Mejor ferá darte nada.

Soy valiente como el Cid,
3

; Dale mil gracias a Dios,
¡
Pues llevas uno de los

Mas Gallinas de Madrid.

Solo para dar quebranto
Puedo fervir en rigor

:

Bendito fea el Señor,

Que me crio para tanto!

Jefus , y qué horror me toca !

Válgame el Señor San Roque !

No quiera Dios que me toque.

Te regalara pendientes,
M A no faber que íe enfadas

SjIo de xkt arracadas.

I 7y
De atacarte la Cotilla ,

Es fuerza que me defearte,

Pues no quiero fujetarte.

Oyga el diablo de la fuerte,

Y qué buena que falió l

Afsi la efperaba yo.

Cintas , Guantes , y Abanico,

Luego , luego te daré;

Como me alargues con qué.

Quiero, mi Bien, q me quieras,;

Siempre te quiero confiante i

Mira Ji quiero baftante,
«

Es más la que me ha tocado,

Que ( fegun a ver fe dexa )

Fea , Pobre , Tonta , y Vieja ?

Fué la Hiftoria mi recreo;

Mas ya que á mi fuerte veo

Prometerme nuevas Glorias,

Yo me quitare de Hijlorias,

Ya que la fuerte advcrtf¿

Aunque la mia mejora»
Solo te pido , Señora,

Que no te acuerdes de mi.

Solo haciéndome tü andar

Por eífa Villa molido ,

Lograrás verme rendido.

Zi Pon<
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Pongo al Cíelo por teftígo,;

Que á darte gufto me obligo,
Y refpeóto lo que toco ,

Mira íi me obligo a poco.

La más difcreta , y hermofa

Serás que en mi vida vi,
No valiéndote de mi

Para maldita la cofa.

En difínir á miDamá^
Tuviera mucho placen
Pero primero es poder.

Te haré de un grave dolor

Prefente lo permanente
:

Mira til fi es mal prefente [

Si un Vertido de Madrid

Te doy (aunque mas le acorte)

Será Yeftido de Corte.

DES-
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DESCRIPCIÓN TEST1VA VE LA SVNTVOSA CARRERA,

y Reales Funciones, con que efta Imperial, y Coronada Villa y cele*

bro la plaufible
entrada , y exaltación al Trono de nueftros Catho-

lieos Monarcas los Señores Don Carlos III. y Doña Alaria Amalia^

en los dias i
5. 14. 1

5* y t 9. de Julio de el año de 1 7 60.

en Seguidillas ,y con la introducción en Offavas

Jocofas.

PROLOGO.
QUE PRECEDIÓ A ESTE PAPEL.

ETOR mió. Efto de entrar en una Librería,

diciendo con ay re Magiftrál: Déme Vfted ejfe
Pa-

pelillo.
Leerle mal, no encenderle bien j murmu-

rarle mucho , y al Autor no poco ; es cofa
, que

hacen los más > pero qué puede eftrañarfe ? Si los mas fon

los prefumidos: fi los más fon los ignorantes ; y íí los más
fon los Ariftarcos ,

los Zoylos , y los Momos ? Eftos mif*

mos (que para el cafo es menefter íean los propios ) fon los

que j
íi alguno les pregunta : Conoce Vfted al Autor•? Reípon*

den : (arqueando las cejas , y frunciendo los labios) Jefusl

Jefus \ ejfo
dice Vfted ? Si le conozco iHe t No hay cofa mas cono*

cida : Es uno que anda fot ahí. . . . pues demonio , por dón-

de ha de andar? Ni dónde eftás quando le vés ? Quieres que
anden los Ingenios por los tejados? Quieres , que dexan-

dolos, como los dexan, en la calle, no anden por ella?Quie-

res
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res , que fin fer ninguno San Pablo , íe eílé en el yermo de
fu caía efperando el Cuervo ? Quieres, que ganen los Jubi-

leos, fin hacer las diligencias ? Quieres , que cjuando a las

mas eficaces fe cftán marmoles los próximos , fe perfuadan-
á que podrán moverle , fin menearle el que los ha de mo-
ver ? Quieres , que porque no anden en Coche , no anden?

Qué quieres ? di ? Pero lo que cu quieres es , que fe conozca

que no quieres
: Efto es , que íe conozca tu defafeóto a la

Poesía , y al Autor : que fe conozca , que tu lengua no es

lengua j fino almarada : que fe conozca , que tu intención

es como tu lengua : ( y aun peor , pues a impulfos de aque-
lla , fe mueve efta

) y que fe conozca fer tu embidia, como

tuya j ( miraquánto quieres que fe conozca ! ) y á lo me-

nos , fiefto no quieres (porque ninguno es tan necio, que

quiera
efto ) en todo lo que haces , y en todo lo que dices,

parece íer efto lo que apeteces , y efto a lo que afpiras.

El nombre de Poeta en efte
figlo ( como dixo el Gran

Solis ) es cafi para todos como el de las Pafquas ; pero creo,

que en el antecedente corrió efta perfeguidilsima habili-

dad igual defgracia
: digolo , porque fe lamenta de ella

( en una Carta que he vifto fuya ) el célebre Don Antonio

de Mendoza, participando á un Amigo , que yendo á ver á

cierto Miniftro, quando le aviíaron , uno de los que fe ha-

llaban con el fugeto cara&erizado , á quien buícaba, dixo:

¿guien ? Metido^ ? ¿guien } El Poeta ? El Poeta ? y los demás

fonriendofecontextaron j pero ninguno dixo: Es el Secre-

tario del Rey \ Es el Secretario de la Suprema 1 Es el Ayuda de
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Cámara de fu Magefladt Es el del Orden de Calatrava? T aun

] algum ( afsi Jo dice ) podría añadir mas. Nada de efto le les

s oyó j folo si , lo que comprehendian ( no comprehendian

,
bien ) mas deípreciable : fiempre nos vamos , como la

, motea , á lo peor ; pero refpe&o de que efte Papel va todo

i en verío, porque no los heches menos en el Prologo,
diré lo que refta de él en las figuientes

DÉCIMAS.

EL
que al Publico

falió,^
, (Como me fucede á mí)

Tendrá quién le venda ? Si.

Havrá quién le compre? No.

Aquel que interés bufeo,

En fu vida le hallará ,

Y folo el mayor tendrá

En que al capaz gufto dé,

El motivo s ya fe vé;

Y lo demás, claro efta.

Los diferetos , y los buenos,

Siempre los menos han íido;

Y aunque es menos el partido,
Me fuele honrar , por lo menos.

Los necios , y hombres no llenos,

Que no eternizan fus nombres,
De que tiren no te aífombres,

1

Que no fon hombres los tales;

» Pues qué fon > Son animales ,

Preciaditos de fer hombres.

Nofabe el capaz morder,
Sabe , si , difeulpar yerros;
Saber morder es de perros:
Oh 1 qué maldito faber !

Procurefe contener

El que en can fe
transformójj

El que como tal hirió ;

Y íi tanto no pudiere,
Ladreme quanto quiíiere,
Pero morder eífo no.

A quel me murmurara,
El otro , de qué no halló i

Aquel , luego me dexó5

El otro me dexará;

Aquel dice: gufto da I

El otro: raro Papel!

Aquel , le tira cruel,
El otro no , que le agrada ?

Y á mi no fe me dá nada ,

Ni del otro , ni de aquel.

JLas
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Las nueve O&ávas de entrada?

Es invocación no breve :

Mas di , Letór , que fon nueve
Fuera de los nueves > Nada.
Además , que la invocada

Daba el metro en reíiftir,

Queriéndome prevenir

Notas, muy de recelar;

Con que huvíera mas q hablar,
A íér menos fu decir.

En tan reducidas Hojas

Obfcrvarás , íi lo adviertes,

Seguidillas, que fon fuertes;

Porque fon tuertes las floxas:

Si de equívocos te enojas,

Difsimulandolos vamos;

Pues hombres que veneramos

Los ufan
; ( y fe ufarán )

En fin , como hijos de Adán,
Todos nos equivocamos.

Y el Prologo ccffc , pues
Por monftruo al Papel darás,
Si vés que le pefa más

La cabeza , que los pies :

Aunque el difcreto , el cortes^

No parte con ligereza j

Antes bien , con agudeza;

( Como piadofo Letór )

Conoce fuera peor
No tener pies , ni cabeza.

DÍA-
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DIALOGO JOCOSO, ENTRE TALIA,
y el Autor , invocándola para lograr eícrivir

cfte Papel con acierto.

OCTAVAS.
Aut.TJA Señora Talia >

digo ? ce >

JL JL Venga Ufted un ratico por acá.

Tal. Yá , íeñor Benegafsi , no podré,

Porque otro Licenciado llegó yá :

Aut. Pues por qué, Ninfa hermoía ! di? Porqué!
Prefieres al que a mi

, quizá : : : quizá : : :

Tal. Porque el tal Licenciado me guftó.
Aut. Pues tan mal Licenciado he fido yo !

Vente conmigo , que merezco menos,
Y las Damas, por ciertos intervalos,

Como Damas
, defprecian á los buenos ,

Y; íe inclinan , por Damas , a los malos :

Dexate a los preciados dé hombres llenos,

Logre yo en tus influxos mis regalos \

Influyeme por efto , por eflbtro ;

Y no al otro te inclines , por íer otro.

Pero fi es , que te vences a los Legos ,

Quién mas Lego ? Quién más , que Benegafsi?
No des lugar á que eche mil reniegos,

Que cali eltoy para ello, y aun fin cafi:

*r.
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Yo , Señora , te llamo , con dos luegos ,

Mira que falca un coníbnante en afsi ,

Y que por Lego, en el legal aprifco,
El pan puedo pedir de San Franciico.

Tal. Ya te dicté bailantes Redondillas ,

Ya de llamarme no es razón que trates,

Dexate ya de hacer mas Seguidillas,
Antes que den contigo en los Orates ,

Ya tienes trabajadas mil Obrillas
,

Que te han cortado penas , y debates:

De ellas las Librerías eftán llenas :

No profigas en mas , y haz obras buenas,
r
Aut. Bien sé , que aunque Deydad , eres bufona,

Yes loque en eftomi rezelo alcanza,

Que como en chanzas llevas la Corona ;

Efta lo fué
, que lo demás no es chanza :

Por mi crédito mira , y mi perfona ,

No fruñres mi deíeo, y mi eíperanza,
Faltándome para efte paíTaciempo ,

Que las Damas faltáis al mejor tiempo !

Tal. La Deícripcion querrás de las Funciones ,

Que en efta Patria tuya celebrada

Se han hecho a un Rey , que roba corazones,

Y á una Reyna querida , y venerada.

¿ut. De todo quiero hacer las Defcripciones,
Si a mis ruegos te das por obligada.

Tal.
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Tal. De m\ por Importuno vis triunfando ;

Vé ya eferiviendo. Aut. Sí > Pues vé didando.
Pero porque en los cantos no

tropieces,
Por fi devota en ellos empezabas ,

Dándote á O&avas
;
no por ahí empieces,

Que eres bellaca mucho para Octavas :

A un metro alegre quiero te endereces,

Tañéndome la lyra que pulfabas ;

Lo heroyco quede al que hace maravillas.

Tal. Pues qué quieres te dicte? Aut.
Seguidillas.

Que quando el gozo a todos nos rebofa,

Y un Rey tan Efpañol nos ha venido ,

Metros del Tafo fuera gaftár profa;

Y el que
es Rey juílo , quiere lo ceñido :

i Es decir mucho en poco , linda cofa j

Es decir poco en mucho , aborrecido :

Y aunque fon Seguidillas , los capaces
Las faben apreciar , fi tu las haces.

Tai Mira , que hay Cultos ! Aut. Dcxa que los haya.
Tal. Mira , que es función Real ! Aut. Dexa lo fea.

Tal. Mira , que a todos vas ! Aut. Dexa que vaya.
Tal. Mira , que Apolo vé ! Aut. Dexa que vea.

Tal. Mira qué : : : mira qué ::: Aut. Paífasde
raya;

Y han de canfar tus miras al que lea.

Tal. Pues vamos á decir , aunque hablen otros,

Guardándonos de hablar íiempre nofotros.

nec



DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA.

Ciertos
originales

Mi pluma pinta;

Y afsi diga el retrato,

Para que diga:

Diga, y bailante,

A fin que la pintura

Diga , y no hable.

Oh ! qué preciofas viftasl

Oh ! qué primores l

Oh! qué bellas alhajas
En los balcones!

No hay que admirarfe^
Que no las vi menores
Por todas partes.

Si el Cavallo PegaíTo La PuertaVerde,y trecho^
Corre que vuela : Que al Campo tiene ,

Gran carrera le aguarda ! A qualquiera que paila
Noble carrera ! dice : detente :

No acelerarfe,

Que andará mal en ella

guien mejor ande.

No hay que dudarfe

Si dice, ó íi no dice.

Porque fe hace.

En tal carrera juzgo El Real Poííto pufo
Nadie fe canfa , Verfos al cafo :

Que ferá el que mas corra Bien hayan los Ingenios,

Quien más fe para : Que van al grano í

Pues de otra fuerte, Y afsi dixeron

El que mucho fe mueva, Mas de quatro admirados:

Poco fe mueve. Qué grandes Verfos !

Ele-



Elevan en la Calle

>e Alcalá un Arco,

)ue íingulár
en todo,

ica muy alto.

Y file embidian,

ío diré pica folo;

>ica , y re-pica.

El primero es , y fe halla

!fan bien compuefto ,

Jue en todo pretendía
ier el primero:

Pero ninguno

-luvoque coníiguiera

Tener íegundo.

Luce en fus proporciones
La Geometría ,

Que el Artífice toma
Bien fus medidas:

Tres Puertas tiene ,

Donde fe va enfanchando>

^ero bien puede i

Tan propio le figuran,

|Tan admirable,
iQue le duda la vifta

Si es , 6 no jafpe !

Y hay que valerfe

Del fentido del ta&o
Para creerle.

Con fu Cárro,y Cavallos

Ponen a Febo:
Oh I quántoluce ! quanto!
Y es un Sol puefto :

Bien lo difcurren a

PorqueApolo3 ( i) miPadre,

Solo afsi luce.

Los Cavallos eftaban

Tan femejantes,

Que algunos difcurriéron¿

Que relinchaífen j

Y un Poeta grita:

Ay ! Apolo querido*

Que te derriban 1

Viendo al celebreNumen,
Y al primer Arco ,

Mas de quatro dirían:

Buenos eftamosl

Efto nos ponen í

Muchos pobres diícretos

Tiene la Corte.

Como íe halla en la Cum-
dice un Ingenio: (bre
En verdad que mi Padre

Logró un gran Puefto !

iSo

(>)
Febo , Apo*
lo

j y el Sol,

fon uno mifc

mo.

Porque afsi digan ,

Que quien al Padre eleva,

guicre las Hijas. ( % ) L^gL*
Mi-



ip<3
Mirando al Dios Apolo

Puerto á la puerta,
Le preguntó un Tunante:

Sales, ó entras?

Eftabanloj Porque parece, (3)
Cavaiios en Que aü no has falido,quan-

ShLí ftffcw-bohiWl (do

Efto le repetía,
Y él muy parado,
Como que refpondiá:
Ni entro , ni Talgo :

Y es , que la eílatua

Pareció , por lo propia ,

Que nos hablaba.

Trofeos, y Virtudes
El Arco adornan;

Que fin eftas , aquellos
Tarde fe logran i

En nueftros Dueños
Las virtudes fe enlazan

Con los trofeos.

.
A Monarcas Difcretos,

Que tanto aciertan,

Cafídondc Los reciben Trofeos,

cftabalaRey- Virtudes, Ciencias : : :

na Madre
nueílraSeno-

Mufa dcfpado f

Que todo con Amalia
Viene, y con Carlos.

Entre tantos Trofeos
Como el Rey tiene,
Para los Efpañoles,
Triunfe Veletri:

•

.

Cuya memoria
,-

DenueítroRey, y Efpaíl
Profiere Glorias.

El mayor de los Triunfo
No vi pintado;
Y es dable fe paíTaíTe

Quizá por alto :

Triunfo , prodigio í

Digo, el faber vencerfe

Siempre a si mifmo.

Oh ! Rey en todo Grade
Y en todo Augufto I

Quien triunfa de si propio
Triunfa del Mundo:

Y es quien lo dixo
San Aguítin, (no menos]

Que yo repito.

Eftá un balcón dorado-
De la derecha,
Para la Reyna Madre : (4)
Gran Madre , y Reyna !

Que alli refuelve,
Como quien ama tanto,
Ver loque quiere. .

rv



De tripue) es la Cafa, (5)

orque con efto

xpreíTo en el nombrarle,

o que no expreífo
:

Un Monte bello forman,

Que hace admirarfe ,

Y Monte , que nos dice :

Vele aquí el Carmen :

Y por más prueba ,
Y hay muchos hombres,

>el cómo eftá, contemplen Que al Monte tiran todos;

quien efperan í Mas no á efte Monte.

El Pórtico delCarmen (6)
>aba gran gufto :

zro que mucho ? eftando

leño de efeudos ?

{

Y aunque los veo

e otros Reynos, no obfta-

>n de efte Reyno. te

Aqui dixe , ( mirando

uan bien componen)
empre para eftos partos

ay Concepciones : (y)

Pero aunque hay otros,

) fon por hombres grades,
as no por Monftruos.

fos

Huvo, en fin, varios ver-

en trabajados : genios
as no es mucho haya In-

nre Defcalzos:

Numen, y ciencia
*

n como infeparables
h la pobreza.

Un Jardín bien labrado,

También difponen ,

Y tan bien , que era cofa

De oler las flores :

Flores ? Y de eftas?

Jardinero ninguno
Podrá cogerlas.

(pes,

Hay dosSierpes,muySier>

Que como propias,
Eftán hermofas , folo

Por horrorofas :

Y vierten agua ,

Que aunque deSierpes fale,

Sale muy clara.

Milagrol dice un hombre,

Milagro ! Padres 1

Que eljardin del Conventa
Yáeftáenlacallei

Mas dke un Lego :

No es prodigio de Cafa,
Sino del tiempo.

Altt

(5)
Cafa del Ex-

celentísimo

Señor Mar-

qués de Tri-

pue! , Ma-
yordomoMa
yor de S. M.

CarmenDef-
calzo.

Por el cele-

bre Ingenio
Fr. Juan de
la Concep-
ción, á quien
llamaron el

Monílruo.



(«)

Cafa del Ex-

celentifsimo

Sr.Duque de

Bcjar.

Alli fe llenan muefios

De admiraciones ,

Que en Madrid todos caí?

Cufian de ñores ;

E n los más fe hallan;

Y fe gaftan de un modo,

gue no fe gaftan.

/
9
\ Otros quatro brutillos

la del Ex- Miro en la Fuente ,

celentífsimo Cuya efpecie fe duda;

£¿5?* (Jue es buena efpctte

Yo también dudo ,

Y de brutos diftingo

Como ninguno.

(i o) Son Ranas, 6 Lagartos ?
La del Ex- , DixQ una ])ama)
celentífsimo V, _

,

'

Sr. Marqués Como íi en los Conventos
de Ariía.

guifieífen
Ranas :

El Gran i*/** fu Cafar
Con primor cuelga ,

Que fu Excelencia tiene

Mil excelencias:

Y entre los Grandes

Hay primores, y güito
Particulares.

La del juiciofo $*>•>•/<$,(

Por bien compuerta,
Lo de adentro parece
Se bolvio a fuera :

Bellos efpejos !

Y los miran bailantes ¿

Por verfe en ellos.

Llama el bizarro Arlza (i<

Las atenciones;

Y no fe le hacen fordas

Que le refponden:

Y más en efle , Mas no me admira ,

Donde fon (aun los Legos) Que haíla en fus Mirador

Saimaticenfes. Se diftinguia.

(«0
La del Ex-
celentísimo

Sr.Valdecar-

*ana.

Cada Lagarto eílaba

La boca abierta ,

Como otros animales

De la Carrera ;

LlzmosValdecarzana (i
:

Pone de adorno,

Que alli , como pintados
Vinieron todos.

Mas bien mirado ,
Bien ideado !

Aunque en ellos es propio, Y aunq es el güilo propic

No es de Lagartos. Parece eftrano. h\



El dífcreto Saeed* (\%)

Luce no poco ;

Peroquándo le falta

Lo primorofo?

-a
No fe pondere,

Que mucho mas nos dicen

s Gavinetes.

Repare con cuidado to*)

T , Á / * J- 1 del Seno i

Us CaUtravas,. Conde deS.v

Donde hafta los primores ceda.

Vi fe cruzaban :

Razón esmueílren

Tienen a un Rey de Efpaña
Por G™# Maeftre.

Valdesoímos advertido, (i 3 )

Quiere diftingan

¡Es de los que compone»
Eíta gran Villa;

Con efto juzgo
He dicho, fin decirlo >

Que es miembro íuyo.

Las Viftas adornaron

Con íimetría,

fcj)
La del Señor

Marqués de

De tal modo , que nunca vaide - OU
Fueron tan viftas ; .

m^

Mas no me aíTombra

En Señoras , que en todo

Son tan Señoras.

Cortefano Mendoza (14) Las Baliteas fe efmeran,
Luce de paímo : Como vizarras :

Pero quándo no lucen Pero efto á quién admira,
Los Cortefanos ? Siendo Bernardas ?

Quien es agudo,
Como tiene ta lento j

Tiene buen gufto.

Si afsi rto hicieran ,

Hicieran lo que aun vífto

No fe creyera.

Cumplen \a$Baronefas3 (x 5) La Dirección adornan:(i 6)
Como que faben ; Mas digan ? digan ?

Y afsi faben fer hijas Ella mifma no luce

De tan Gran Madre ¡ Con ella mifma ?

Oh qué Do&ora ! Oh ! lo que aumenta
En lo urbana , y difereta, Una Dirección , liendo

Fué como pocas. Dirección buena !

Bb En

La del Scñof

Don Pedro
Díaz deMen-
doza

, de el

Confejo dq
S. M. &c«

(Mi
Los teesCon-
ventos dé Se-

ñoras Relí-

glofas Biro-

nefas , Cala-

travas , y Ba-

llecas.

(16)
La GranCaía,

donde efta la

Dirección de
Rentas.
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RcalcsCava-

llcrizus.

En las Cavallerizas (17) Por menor nada pinto,
Con transparentes , Que á cada paíTo
Hacen vér,quan bien corren No he de andar conTapices,
Con nueftros Reyes : Ni con Damafcos ?

Con que por fuerza,
Han de fer feñalados

En la Carrera.

PeroMufa? detente,

Qué ? no reparas ,

Te haces Retocadora
Pintando Cafas?

Ni con quartétas,

Que juro al Dios Apolo,

Que algunas pefan.

Va en el bien colocaríe,

Mas que parece ,

Que en el no sé que fe halla

Mil Jt fe quees :

Lalglefía de

el Buen- Su-

teflb.

Y en tales Fieftas,

Eschafco, que te miren

De puerta , en puerta.

Las Aves mifmas

Mal guifadas difguftan;
Y bien , fe eftiman.

Habla folo de aquellas A un Mirador adornan
Mas efpeciales, Varios platillos ;

O de las Grandes folo, Y es natural que fueran

Porque fon Grandes :

Que en todas , todas,

Echan por las ventanas

Muy buenas cofas.

Bien puertas miré varias,

Con eftrañeza >

Porque no juzgué nunca

Verlas bien puefias :

De algún Vecino ;

Cofa notable!

Ellos no fon Plateros,-

Pero los hacen.

El Buen-Suceífo eílaba
(
1 8)

Cafi diciendo:

Yo aífeguro , Señores,
Un buen fuceífo.

Pero ahora creo ,

Saben defempeñarfe
Con todo empeño.

La voz ha dado
Para el fuceífo de ahora

Lo neceífario.

T7n



Un Cenador, bien hecho,

Sirve de adorno (19)

A una Fuente / que es can*

Fuente de todos:

Pues quantos quieren

Beber ciertas noticias,

De aqui las beben»

Ciertas noticias dixe,

Pero no entiendan,

Que lo ciertas fe dice

Porque ion ciertas:

Antes compiten
Con las que fe profieren

En San Felipe»

Una Danza figuran

Ciertas Eftatuas j

Y otras vi s que pudieran
Entrar en danza :

Y con fer ferias ,

En ligereza dudo ,

Que las excedan.

Mirando á Mari-blanca

Tan otra en todo ,

Un Aguador decia :

1 No te conozco i

Quantos pudieran
Decir lo milmo á muchas
De las que encuentran ?

Viendo cubrir paredes
Dixo un Amigo :

Parece que fe teme,

Que buelya el frío :

Pero profígan ,

Queden Canícula eftamos,
Y todo abriga.

A cítár en la Carrera

Mi pobre Jaula,

Colgara unos Sonetos,

gue fon alhajas :

Y en el Eítio

Fueran del cafo
> porque

Pueden dar. frió.

Retratos de los Reyes
Vi á cada paífo 5

Pero en verdad que muchos
No eran Retratos :

Quiíieron ferio,
Pero no retrataron

Mas que el quijieron.

Lo que á todos hechiza,

Y a todos pafma ,

Es en la Mayor Calle, *
La mayor Cafa :

Pero efto baile,

Para ver que es la propia
De el Gran 0#4f*.

Rh 2. Las

I^J

Fuente déla

Puerca de el

Sal.

Cafa del Ex-

cclentlísimo

Sr. Conde de

Oñate.
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Las Flores alli eítában

Como llovidas,

Y como Hueven Flores,

También falpican:

No pocos dicen :

Djs excelentes Paredes "*

Se hacen Jardines,

Viendo uno alli losSignos
Iba diciendo :

A la Cafa de OHate.

Sebaxó el Cielo !

Y fegun gufta ,

Que era una gloria verla >

No tiene duda.

Los Reporteros mueílran Cogía la Fachada ,

Blafoncs grandes; (Que maravilla)

Que, -hay modo de tegerfe Tanto, que aun los afe&os

Los memoriales :
' También cogía :

Y aunque fin letras , Pero no aííombre ,

Son extractos , que muchas Que es de unLadron, (i i) q
Glorias abrevian. Los corazones» (roba

Con fus Veríbs los Signos

Acompañaron ; (20)

Conque afsi los conceptos
Fueron bien altos :

Y aun es muy dable,

Que por altos , algunos
No los, alcancen.

Pero, aunque con trabajo,
Vi las Quartetas ,

Y vi en ellas lo mifmo

%Que no vi en ellas •*

Dixo uno abforto en ellas

( Con raro impulfo )

No nos lleves los ojos ,

Que hay que ver mucho 1

Porque me temo
Quedar ciego > y á dónde
Puede ir un cieso ?

De ver efto tan regio
No hay que admirar/e ,

Que es deunGrande difere-

Y en todo Grande : (to,

Todas preciófas; Bello conjunto I (res,

Y de otras tan hermanas, Aunque hay muchos Seño-'

<5ue no eran etras. No hay de eftos muchos.



Capaz? Galán? Juiciofo? Ponen Verfos agudos,

Señor ? Y rico ? Verfos Sentencias ,

Oh ! qué cinco ventajas ! Y Verfos que no dicen

Tefus , que cinco í Ser de Carrera 5

Ninguna dudo,

Y faben los que faben,"

Que yo no adulo.

Que eíte Convento
Tiene BJ?raJajsquz ocultan]

Muchos conceptos.

Pero mucho me paro, Efta es obra limada^

Mi rumbo ligo
: Y obra guftofa ;

Mas quién no fe detiene Ello es obra difcreta¿

Riendo prodigios ? Y en fin es obra :

Voy no me efperen ; Muchos la leen ;

Si me dexan primores Pero de eftos fon pocos

De un Monte-Alegre. Los que la entienden»

A San Felipe adorna

Gran Colgadura :

Queíiempre en San Felipe

Sobran Figuras j (*)

Y es la defgracfa ,

De quealli fe hallan folo,

Porque fe hallan.

Pero dexando chanzas,

Todo el dimito

Dice á voces, que es Cafa

De unAguftino:

El que diftingúe ,

Conoce lo no poco

Que en eño dice.

A uno le oí celebrarlos ?

Y dixc : albricias! (genio

Que hay quié a un pobreln» *~

Le haga jufticia !
• San Phelíw

el Real.

Jefus que alfombro !
(

Y más en un parage
De tanto Mono 1 (*)

Dixo uno viendo coplas
Tan bien dictadas ,

Ya fabemos con efto ,

Que vive Eftrada :

Prueba notoria!

Pues no es dable que viva^

Sin que componga.
De



ip8
De el Rey el Manguitero,

Prodigios forma ,

Dando vida á los Tigres,
Lobos , y Zorras >

Fuerte milagro í

Transferir a fu Cafa

Parte del Pardo.

La de Guadaláxár*

Puerta excelente,
En dos Arcos enlaza

Regios Laureles :

Juntos los hallo;
Y fe juntan en ellos

Muchos milagros.

Oífos, Gatos Montefcs, Ponen Medallas grandes,-
Y Comadrejas, Todas diciendo ,

Las difeurri tan vivas , Los Tymbres , y las Glorias

¡gue creí corrieran: De nueftros Dueños.

Mas paffo : : : paíTo : : ¡

No por vivos difeurran

¡Quiero tirarlos,

Y hay quien repite:
No es nada las Medallas

Lo que nos dicen í

Ca/
a

p fef-
En la Cafa Pro'feífa (n) Lo mucho q alli expreíTatí,

Xm Vi maravillas : Aquí no digo i

Jefusjy cómo luce Pues mi Papel no intento,

Su Compañía í Rué paífe á Libro :

Doctos , y agudos ,

Dicen fus verfos ::: dicen

gué ? Que fon fuyos.

Mas lo declaran

Otros , que fon devotos

De eftas medallas.

Con damafeos , targetás, Hay ctiftintas EíTatuas

Ramos, y flores, De bello gufto ,

Solo la íimetria Que toman muy de afsiento

Da el mayor golpe: Decirnos mucho:

Mas con los Reyes, Y uno las nombra ,

Es razón , q el Gran Borja, Que aunque va de Carrera

Lo Duque mueftre. Gufta de Hiftorias.

Oh!



Oh! q bermofas columnasl Viendo riqueza tanta,

Qué bien fe pintan ! Dice la gente :

Efto no fe defcrive, Para qué bufcan Indias,

Sino fe admira 1 Si aqui las tienen ?

*99

Que á eítós objetos*

Solo en admiraciones

Se dan bofquejos.

Pero ayDiosíq es aquello?
Calle admirable 1

Callea las Calles todas (13)
Con eftaCallei

Quien las conoce,
No encuentra malas minas

En efta Corte.

Filigranas puíieron
Tan delicadas,

Que juzgaron nacidas

Las Filigranas :

Qué bien íe elevan Y no lo eftraño,

Sombreros, que compiten Porque alli no parece,
Con las Eftrellas. gue llegan manos.

Oh ! qué entrada q forma!

Jefus , qué linda 1

¡Yo sé que ñ la dexan

Tendrá falidai

Pero qué breve!

No tardará en quitarfe

Lo que en ponerfe.

Dos Majos aturdidos ¿

A otros decían :

Ay Dios , q fe han mudado

Las Maravillas i

Y otro bellaco

Le dice : no fon cftas

Las de tu Barrio ?

Con Boges, Plata,y Joyas Piochas, Rocamantones,
Cubren no poco ; Joyas , Manillas ,

o
I

Pero el Oro, y la Plata Eran tantas, que eíteban

l Lo tapan todo : Quanto cabia :

No hay quien bien fepa Y el mayor pafmo ,

Lo que ella , y él encubren Era puerto en las Damas
A ellos, y ellas. yér otro tanto.

Mi-

(*3)
Platería»
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Millones ele millones

Vale, y por cíTo,

Como es el precio tanto,

No tiene precio;

Tienen Verfos , y áhó
Cierto Eftudiante :

Mal parecen los Verfos

Entre Diamantes]

A fu fe iguala >• Mas también eftos ;

Pues fu ley á los Reyes Mas , y más lucir logran
No tiene taíía. Con fus conceptos.

Dixo uno á ciertas Damas,
( Que á ver fe acercan )

No es mucho eftén las con-

junto á las perlas: (chas

Haíla Fieras guarnecen!
Con los brillantes ,

Qué felices fon fíempre
Los animales.

Y ellas dixeron : Mas no bien díxe ,

No es malo el conccptillo, Pues tener no es lo inifmo»
Pero él no es bueno. Que fer felices.

Aunque finos á todos

Con el Rey vimos ,

Ningún Arte, como eíte

Moftró lo fino :

Las hechuras dé plata ,

Grandes , y muchas :

Cierto que parecían»

Vivas algunas!

Mas nofeeílrañe. Beata hay que dixo,'

¡Que el que puede acredité Que vio mover los labio*

Mejor lo amante. A un San Francifco.

Lo primorofo , y rico

Pleyto han formado,
Sobre quál más : y dicen,

gue ambos ganaron :

Yo me conformo ;

Mas juzgué le ganara
Lo primoroio.

Mas en la Platería j

Dirán me quedo :

Pero quién no fe parí
Donde hay dinero ?



La Fuente de la Villa (14)
Brilla de pafmo :

Mas como eíío componen
Los Efcrivanos !

201
Díxolá un Matritenfq

De redecilla ;

No parece que paífa
PorUfted dial

Afsi íe dice;

Pero de tejlimonios

Quién eftá libre ?

Pero una vieja

Refpondió : no fe paíTan^

Porque fe quedan.

La Fuente entreColumnas ElOíTo de fus Armas
Luce no poco; Subir pretende,
Y Madrid en Eftatua Siglos ha que lo intenta,

Fué fabre todo : Pero no puede :

Con fu Corona , O Villa Grande !

Lo Real (porque es ingenua) Pues no quieres que fubaa

Realza , y lo hermofa. Irracionales.

Por fi acafo la tiran ¿
r

( Que es deígraciada )

La dan un gran Efcudo,

Con buenas Armas :

En fu defenfa

Logra tener un Offo,

Como una fiera.

A fu Corona embídian

Villas muy regias ,

Por fer quien la Corona
Solo fe lleva:

Cuelga fu Ayuntamiento

Tapicerías, (15) (*>)

En las que admira mucho
Ayunta*

Lo que no admiran : miento*

Qué Colgaduras !

Y no hay pared tan pobre,

Que efté definida.

Dixo uno, al ver Tapices
Ricos, y tantos:

Eftamos en Brufelas ,

O dónde eftamos ?

Joven la forman ; Oh Corte amable !

Y es mucho mas antigua, Digan loquequifieren ,

¡gue la gran Roma. Que no hay mas Flandes.

Ce
J

De
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Sima- m? •.

Dc la Gl an Alm"dena (l6 ) A1 Poco más i ° menos,ana.
^e ac|orna c j ff¿mpí

-
^ien fe conoce

Como Templo de Gracias, El golpe que dariá

Para el Te Deum. Todo eñe golpe :

Porque es la concha Y aquí me quedo ;

De> la perla mas bella \ Pero no , que a la Plaza

Que Madrid logra. Guítoib buelvo.

En un Almud la vieron, De un color bello, y ramos

[

z^ Porque íe diga, Toda la ponen; (17)
ayor. q^ ^os uena ¿e grac¡as

_
Y cierto , que diítínguen

Bien las medidas • Bien de colores !

Prcciofa hechura ! Tan bien los cafan
,

Como que fué pintada Que en Jardín íe transforma

Por un San Lucas. Toda la Plaza.

Con q no es mucho fe halle No hay a qué compararla.
De la Gran Madre Ni ha de encontrarle ,

Tan Imagen , que fea Como con ella mifma
• Su propia Imagen : No fe compare:

Por ahora baila, Qué fin fegunda !

Mientras llega el TV Deum Y para fer hermofa,

[Voy a la Plaza. Con qué fortuna I

Pero junto a la Iglefia Sus feifcientos Balcones

Se olvida un Arco ,
« Tiene completos ,

Que no es de ningún modo En cuyos Hierros lucen

Para olvidado: Muchos aciertos;

O qué- columnas ! Todos conformes ,

Que timbres ! qué virtudes! Dados de verde , efperán
'

gué Arquitectura ! A que los doren.



Y á otra vez ¡o configtien,

Que aunque coftofo,

En Madrid no ignoramos
Se dora todo :

Pero qué mucho ! a vifta

Del Gran Velazquez ,

Gloria del Arte , y gloria
De Manzanares !

Y hoy podrá yerfe ,

Que aquí todo fe pinta
Como Te quiere.

En la Panadería

Primores hacen,

Que alli eftán los Apeles,
Y los Timantes:

Pincel tan dieftro ,

Que á todo quanto pinta.
Da nuevo haliento.

Cafi , caíi fe viera

Sin femejante
Entre los nueftros ; pero
Tiene un González :

Con ellos juzgo ,

Que aun el que mucho pinte
No pinte mucho.

Ponen las bellas Artes ,

Con alma tanta ,

Que harta fus quexas pintan,
Y eftán que faltan :

Porque parece
No las aprecian todo

Lo que merecen.

Como a quanto retratan

Logran dar vida ;

Por Ci la embidía ílenten :

Qué hacen ? h ampian :

Que el pincel toman,
Como que ya eíia Corte
Se ha buelto Roma.

Digno de Gracias,

Digno de aplauío , y digno
De eterna fama.

Pero efte que ha bufeado

Mi amada Villa ,

Yá que no los exceda

Bien los imita :

Vé quien lo entiende,

Es el mayor elogio ,

Que pude hacerle.

Unas Eftatuas pinta,

Que íi no hablan,
Es porque no les falte,

Ni eíío de eftatuas :

Como diciendo ,

Es verdad que no hablamos,
Pero podemos.

Ce l Mas



Cárcel

Corte,

de

204
Mas ay ! que maldefcrivo

Plaza , y Pintura !

Voy dcfde aqui á la Cárcel

Por eíta culpa: (18)

Que en tal delito ,

Alguacil , y Juez quiero
Ser de mi mifmo.

De verde efrán lds rejas.
Prueba bien clara.
De que alli enrre los hierros

Hay efperanzas:

Mas no apreciables ,•

Porque eftán todas ellas

Como en la Calle.

Como Dama en pecado
Miro , que campa >

Mala por dentro 5 pero
Buena Fachada !

Tal , que embelefa !

Mas no faltó quien dixo :

No hay que creerla.

Al verla tan colgada ¿

Dice un vergante
:

Para colgar no hay cofa

Como la Cárcel !

Y una Majuela
Dice pronta : reniego
De tales cuelgas í

De Provincia la Fuente

Viftió Provincia :

Qué bien los Efctivanos !

Qué bien obligan i

Y obligan tanto ,

Que es fuerza tributarla

Muchos aplaufos.

De la
Juíticia pintan

Un ojo, y propio ;

Como que ala Juíticia

Se hace del ojo :

Y aunque no al margen,
Tiene un ojo la Fuente,
Por lo notable.

Lo q ahora con la Cárcel, Al verle tan perfecto

Con muchos paíTa
: Dicen dos Padres :

Qué bellos exteriores ! Vén , que es un ojo folo?

Pero qué maulas! Pues ve bailante i

Y defconfuela ,

Que les cayga lo bueno

[Tan por de fuera.

O lo que alcanza !

Toda diftancia vence

Su perfpicaciaj

Otras
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Otras varias hechuras Los Dominicos muchos(i9)

'Alli fe miran; Aplaufos llevan;

Y aunque puedas con gracia Porque ellos para todo

Todo es jufticia*, Tienen EJlrellp.

Y ü fe alaba ,

Es porque de ninguno
Se ve en la Cafa.

La Verdad en eftatua

Miro en la Fuente,

Y al verla dixo un Viejo

De donde vknes ?

Qué bien colgaron !

Qué lindos Reporteros l

Qué bellos Arcos !

Con fus Armas campea
Su gran Fachada ;

Pero aunque fon del Santo,
Son de la Santa.

(*9)
Santo Tho-
rais.

Dinos j qué es efto ? Miranlas muchos ,

Dónde te fuifte? dónde? Si con gufto los unos,

Te fuifte ai Cielo ? Otros con fufto.

Otros muchos reparan ;

Y aunque la miran ,

Es cierto , que no todos

La conocían :

Y otros dixeron:

Qué brava gana tiene

De eftár encueros !

En Santa Cruz , y en todas

Las demás Cafas ,

No pude en fus paredes
•Ver ni una blanca:

Todos fe esfuerzan
,-

Todos lucen , y todos

Es bien parezcan.

Corre la voz , y dicen Plazuela, y Calle extremos

Unas Mozuelas : Ahora me efperan ;

La Verdad ha venido ? Una del Ángel , y otra

yamos á verla. De las Carretas >

Por efto claman 5'

Menos una , que dice ;

yo? ni pintada*

Gran difparate!
De unas Carretas efta*

La otra, de un Ángel I

Otro
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Otro Arco allí fe mira,

Pero no es otro;

Porque en adornos , caí!

Son unos todos :

Mas dónde Damas faltad

Pues a porfía ,

En la Carrera lucen

Lindos , y lindas :

No hay que pintarlo,
Y uno al mirarlas,

'Que efeufarnos quiíieron Preguntó á dos Amigos :

EíTe trabajo. Andan ? ó danzan ?

(10)

En un Tapiz domaba
Brutos Alcides;

El Gran Mondejar todo
Su fítio adorna, (30)

cclentífsimo Que l°s Mendozas cumplen Y dice un Mayorazgo :

Sr. Marqués Como Mendozas ; Yoyine, no mire :

deMondejar.

Y mas no expreíTo, Como repare ,

Porque por mas que diga, Es muy dable que quiera
Será ya menos. También domarme.

(30

La Calle que fe íigue,
Primores tiene :

Iglefa de la Ya no es de las Carretas,
Vidoria. gue es de los REYES.

Los Mínimos componen
Pórtico , y Lonja , (31)

Que aunque Mínimos dicen,

Máximos obran :

Y en ella fe hallan

La del Principe , Infantes,
Y las

Infantas..

De mirarla los ojos
No fe faciaban ;

Que. el mirarla es motivo
Para mirarla :

Máximos dixe ,

Porque quanto no digo,
La voz explique.

Ponen Bojes , Efpejos,

Laminas, Plata:

Miren que quatro cofas

Para eftar mala !

Qué pavellones ! Y como Foro ,

Que Tapices ! Qué Damas ! Abierta la Capilla :

Qué Quita-Soles ! Qué bello Fondo í

Ge-



, Geroglifícos tienen,

Y á muchos guftan ,

Que es la Soledad linda

Para la Muías J

Como la logran ,

Hafta en el mifmo acierto

Dicen : Vióioria.

207
Agudo Villa-Lopez (33)

Demoftrar logra

Ley, gufto 3 y abundancia :

Qué lindas cofas !

Qualquiera de ellas

No eftaba bien , faltando

Las compañeras.

(3*)
Carrera de

S.Geronymo
(33)

Cafa del Se-

ñor Marqués
de Villa-Lo-

pez.

Las verjas,aunque antiguas, Generorofo^faí/^o (34) {34)

Lucen , y adornan : Mueftra , que fiempie M^is^de
Válgame Dios lo que hace Se ha eímerado fu Cafa Samugo.
Dorar las cofas ! Para fus Reyes :

Y no hay quien dude

Cumplen con lo que deben;

Pero afsi cumplen.

El Pórtico rebocan,
Con tan gran arte,

Que parece acababan

De edificarle :

Luce no poco;
Y en fin

, todos iguales

Siguen á todos.

Acreditando finos,

De el Rey amantes,

Que tienen mas dinero,

Que Benegafsi :

Mas no me admira , Quien bien diftinga ,

Porque en aquel Convento De eftas ponderaciones

Siempre edifican. Dirá :
poquitas.

La Carrera fe íigue (31)
De un Santo Padre ;

vías no fue la del Santo
ja. de la Calle :

Oh ! qué riqueza !

'órque no es para pobres
-a tal Carrera.

Brilla en losltalianos, (3 j)
Gufto exquifito;
Pero aunque tanto brille,

No es como Pinto : (36)

Mas no fe eftraña ,

Porque á las tocas
, toca

gue fobre-falgan.

(35)

Hofpitál de

los Italianos.

(3«)
Por las Seño-

ras Relígio-
fas , que lla-

man dePínto.
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La Cafa del

Excelentifsi-

mo Sr. Du-

que de Me*
dim-Coeli.

v3«)
Los RR. PP.

Capuchinos.

(39)
Señoras Relí-

giofas de Sta.

Ciara.

LosRR.PP.

Clérigos Me-
nores del Ef-

piritu Sanco.
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Balvafii gencrofo,

Morfen, fAtriy
Hafta en los lucimientos

Saben fer Grandes ;

Y afsi fus Cafas ,

Logran , fin competencias,
Muchas ventajas.

Las Señoras ¿c enfrente,
Sus Tapias ponen,
De modo , que por tapias
No fe conocen : (39)

Mas no me aífombra,

Porque todas las Madres
Son muy curiojas.

El Gran Medina-Cali, (37) Anda : : (gritan á un Payo,
Con primor parte: Que allí fe admira)
Mas quándo fu Excelencia Y él dice : no me dexari

No fobre-fale? Las Catbalinas.

Vizarro fiempre,
A simifmoj no menos,
Sabe excederfe.

Payo advertido!

Pues labe fufpenderíe
Con tal motivo.

Qué Efpejos! Que Tapicesí
El Atrio de la Iglefiá

Oh ! qué bien pueftos ! Paro á la gente > (40)

Que a tiempo colocados, Que á ninguno incomodar
Sin cafi tiempo ! Pero detiene.

Bien fe conoce ,

Da mas golpe lo bueno

¡Quando es de golpe !

Aunque los Capuchinos
Tan pobres fean, (38)

Mas yo difeulpo
El mucho detenerfe,

Si hay que ver mucho.

Aunque Menores fean

Los que le adornen,
En gufto , afecto , y garvo,

Los primores , que vemos,
Ricos fe obítentan No fon menores;

Y afsi han cumplido : Prueba bien clara
,•

Oh 1 loque importa íiempre Que aqui el amor fe mird

Buenos Vecinos í Como en fu Cafa,

SU



Síguefe un Arcó grande ,

De hechura noble, (41)

Con Medallas, con Timbres,

Y otros mil sones :

Quando no hermano

De los otros , Paiientc

Muy immediato.

Mas cafo que lo íea ,

Tan propia citaba,

Que al tocarla parece,

Que la tocaban ;

Y á mí me aííbmbrá ,

Ver , que no fuene, andando
De boca en boca i

En medio de él , bien hecha Para mayorv cofas

La Fama eftaba ; El hombre nace,

Pero tan primorofa, Dice la Fama , y habla

Que tendrá fama; Con elquefabei

Y un pobre al verla ;

Ténganla, ( repetía)

Miren que buela !

Y refponde un difereto,

Viendo fe afuíta :

Calle , porque efia Fama
Se baila fegura:

Que aunque parezca,

,Que como buele falta ,

Sin faltar buela.

Pues el Clarín, que tiene,

Raro prodigio i

Que no fuena , y á todos

Les hace ruido i

Y hay quien fe empeña
En que Clarín no digan,
Sino Trompeta,

O! que gran moteí

Quien conozca el concepto
Mucho conoce!

Dixe al ver que la eftrañan

Dos Forafteras:

Pues quién aqui fe admira
De ver Trompetas ?

Yo las conozco,
Y el que logre lo mifmo ¿

No logra poco.

Rebocaron del Prado
La Torrecilla ;

Porque todo parece

Según fe pinta :

Y eít.o miíado ,

Para que bien parezca ;

Bien la pintaron.

Dd De
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Todo efto he

vifto contra-

hecho.

zio
De que alli efta el Pamafo

Las voces corren :

Pero por qué las Muías

En una Torre 1

Yo creí que fueran

A bufear el Retiro,

Solo por Ciencias.

No obftante que fe díxo,
No íalió cierto :

Peroque enMadrid mientan,
Acaío es nuevo ?

Quando aqui mienten

Ojos, cabellos, piernas,

Muelas, y dientes. (41)

Y qué en un eftrivillo

Tanto fe nombre !

Y un defacomodado

Tanto acomode !

En la Plaza de el Ángel
Se vén dos filas

De columna*, que aíí©mbran
Por bien fingidas:

Hacen fu calle,
Y hacen lugar a todos :

Oh ! qué bien hacen !

Los Reynos repartidos
Entre Columnas,
En verfo lucen , y hallan

La coyuntura :

Todos diferetos,
Fluidos , claros , y agudos
Que efto es fer buenos.

El Numen peregrino
De el tal Ingenio,

Peregrino fe anduvo
De Reyno, en Reyno:

Saben qué digo ? Siendo un milagro ,

Que no me ha difguftado Que quien tanto camina

Mi eftrivillito. No efté canfado.

Mas al Retiro vamos,
Vamos á verle ;

Y fe verá un Retiro

Lleno de gente :

Con los malos Letores,

Ríen las Damas ;

Pues mientras unos muerden,
Los otros maícan :

Y allá veremos Mas no me alfombro,

Verfos , que con fer muchos Que el q a todos fe expone,

Logran fer buenos. Se expone á todo.



A la Hiliada de Homero

Pateó un borrico ;

Que no fon los conceptos
Para pollinos:

11 X

Primorofos, y mucho,
Los Religíofos ,

No han dexado mas blanco^

Que el del aííbmbro !

Pues ellos juzgan Aquel conjunto ,

Pueden juzgar ; y qué hacen? Solo admirarfe puede i

Qué hacen ? Rebuznan. Decir , lo dudo.

Yá dio fin la Carrera ,

Que aunque fe ande

Con los pies de los verfos,

Canfa bailante:

Efto fupuefto,
Bufcár quiero el defcanfo

De un Monafterio.

El de el MaximoPadre(43)
Tengo bien cerca ,

Y fin fer delínqueme,
Tomaré Iglefia:

Pero qué veo ?

Con afsientos de fobra ,

No tengo afsiento ?

Aunque Regidor fea ,

Ni por aífomo

Puedo en parte ninguna
Tener yo voto ;

La Iglefia encanta!

Mas quién pintarla puede,
SI eftá colgada?

Colgaron de Damafco
De un bello gufto ,

LasCornifas, fin ver/e

Hierro ninguno :

Qué pabellones!

Qué bien mortificados !

Y qué conformes ! (44)

Ponen Tapicerías;
Pero tan propias ,

Que á las figuras , muchos

Juzgan perfonas. .

Como hay algunas,

Que perfonas parecen ,

Y fon
figuras.

Eftabá el Mar tan propio,

Que huvo quien dixo :

El Convento, feñores,
Corre peligro!

Todos contextes ,

El que al agua corría

Dan por corriente.

Dd 2. Tan
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Tan

propia
una Batalla Logran dexar a un pifo

Trabada vimos , Los tres Altares :

4 hafta los mifmos muertos Oh ! que bien que parecen
Frt^in vívnc i Las igualdades]Eftavan vivos

Aquí difeurfo:

Cómo parecerían
Los no difuntos ?

Oh ! con qué orden !

Oh ! qué ricas alfombras !

Y oh ! qué otros oes.

Viendo aquellos Soldados Será tal el concurfo ,

Con movimiento , Que entrarán pocos ;

Dixe: cómo, fe pueden Y mientras unos juren
Texer afectos ? Votarán otros :

Oh ! qué gran Arte !

Mas que por el az otros,

Al rebés haces.

Aprieto grande \

Mas no faltan aprietos

Por todas partes.

En el Crucero un grande Ceremonias omito,

Tablado ponen ; Pues no fe ignoran ;

El huye de elevarfe, Pero ninguna fe hace

Pero le cogen: De ceremonia:

Logran la idea,

Porque cogido todo ,

Todo le elevan.

Sus dos varas de altura

i % Conliguen darle >

Entrada de Eleveíe , que puede
ílsMageíla- Bien elevarfe :

des.

Singular meía!

Pero mal le difino*

Segunda Igleíia.

Mas cajas liento : : ?

Ya falen nueftros Reyes,

yamos á verlos.

Porque del Tren lo Régloi

Mejor contemplen, (45)
Parenfe en quienes falen,

T alfin , que vienen:

Dos cofas tales ,

Que haciendo fe conozca,

Dicen , y hacen.

La



La variedad de galas ¿

La Comitiva ,

Solo por fer de Efpa-ña

No maravilla;

Si eftono fuefíc,

Dudo , fin admirarte ,

Pudiera veife.

(tes,

Guardias de Corps,Infan-

(De entrambas Guardias)

Paífan de tres mil hombres;

Pero tal paitan
:

De la Cámara vimos

Gentiles-Hombres ;

No folo de los Grandes,
De los mayores ;

Y como brillan !

En verdad que llevaron

Mas de dos vivas.

Nueftros dos Reyes iban :::

Mufa detente :

Qué quieres ya? Si has dicho

Nueftros dos Reyes !

Tropas de gentes Y el difínirlos,

Quieren que ande la Tropa, Es difícil , no ííendo

Por ver fus Reyes. Con ellos mifmos.

Gentiles-Hombres iban

De Coca , y Cafa ,

Porque acompañe todo

Lo que acompaña :

Oh! qué felices!

Siendo quando mas lucen,

guando mas ílrven.

Van los Cavallerizos,
Van Mayordomos :

Y de oro
, y azul pueftos,

Como van otros;

De las galas los fondos

Decir no puedo,

Porque el oro á eftorvarlo

Se pufo en medio :

Y afsi conozco,
No hay quíé !o diga en plata,
Sino es en oro.

La Carroza no es dable

Que íe pondere ;

Las otras alfombraban,
Y las excede :

Pero con orden

Diciendo eftán fus claífes,

Los Uniformes.

Aun entre aquellas,
Hallarla no pudimos
La compañera.

x
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Y no hay duda , qué fuera

Nueftro embelefo ,

Si no lo fueran tanto

Los que iban dentro :

Mas todos fíeles

A mirar no acertaban,

Sino á fus Reyes.

Por el Campo falieron,

Por él entraron >

Y cierto , que formaban

Hermofo campo !

Aunque faltarte ,

Lugar fe van haciendo

Sus Mageftades.

Vengan A ver
( decían

Dos Labradoras)
Al Sol por fu Carrera,
T en fu Carroza \

Y otra refponde :

No es un Sol , majadera 9

Son muchos Soles.

Un Patán dixo : (abíorto
Con losCavallos)

Ay Jefus ! y que vivos ,

Siendo pintados 1

Según fu lozanía,

Según fu orgullo ,

El inftinto parece
Pafsó á difeurfo ;

Como diciendo :

Reyes fon de dos Mundos
Los que trahemos!

Tan bien hechos, fornidos,
Diedros , briofos;

Si el Rey otros no tiene ,

No bufquen otros ;

Pues qué penachos !

Blancos de admiraciones

Eran los blancos !

Los Infantes mirando,
Dixo un Payóte :

Cómo han defer Infantes ,

Si andan en Coche ?

Y otro riendo,

Refpondió : Va dos quartos,

Que no haces verfos ?

Reynándo en los afectos

Van fus Altezas
,

Diciendo , fin decirlo ,

Que también Reynan :

Porqué fe obferve, Da el Pueblo voces,

Que harta los brutos andan Con razón , pues fe llevan

Bien con los Reyes. Los corazones.

En



En fu Balcón eftabá

La Rey na Madre,
Siendo el imán de todas

Las voluntades í

Los Reyes llegan:
Y no vi cortesía

Sin reverencia.

De el reciproco gozo,

Quantos diftingan,

Todas las expreísiones

Darán por dichas ;

Efto Tentado,

Vamos ,
Le&or , íaliendo

De el primer Arco.

Siguenfe otras Carrozas,
Y otros Criados ;

Todos tan como todos,

Que cita expreíTado
:

Entre tal bulla ,

Si antepongo , 6 poípongo,

Tengo diículpa.

Las Damas , que fe íiguen,
Con fus luceros,

Aumentan rcfplandores
Al lucimiento :

No fe olvidaban,
Ni fon fus Excelencias

Para olvidadas.

Los v^vas eran grandes ,
No van menos brillantes

Y repetidos , (blo,
Las Camarillas ;

Que cite Pueblo,es muy Pue- ^ero quando no lucen

Para dar gritos ;
Sus Señorías ?

Pero aunque obfervo
Las voces en la calle,
Salen de adentro.

A. un mifmo tiempo
Les concedo el aplaufo,
Y el tratamiento.

Su Alteza, como es ííempré Las Dueñas , mis feñoras,
Marcial , piadofo , (43) Por dicho tengan #

6
x

1Y es para todos , logra Todo lo que quiííeren ; El SereníTsi-

Le aplaudan todos: Que en fin fon Dueñas: mo Señor In-

fame D.Luis

Oh ! qué conjunto !

Mucho le amamos > pero
Merece mucho í

Y es jufto al fexo

Tributarle rendidos

Nueftros refpetos.

Pa-



(4?)
Santa María,

2l6
Páranfe algunas reces

Nueftxos Monarcas ;

Que no es Rey nunca grande

guien no fe para :

Como diferetos

Se paran ; y afsi

Tantos aciertos.

corren

Mas bu elvo á la Carrerl

Donde oygo extremos,
Y a borrufeas de voces

Se íiguió el Puerto :

Puerto ? qué dicha !

Ya es ociofo digamos
Santa María. (47)

Por una } y otra cera Al TV Deum afsiítc

Palian la vifta; Prelado Grande ,

Porque Reyes que faben , Principe por fu Cuna,
Todo lo miran : Por íu Caraóter ;

(4«)
El Eminen-
tlfslmo , y
Excelentísi-

mo Sr» Con-
de de Teva,
Cardenal de

la Santalgle-
Ha , y Arz.o-

bifpo de To-
ledo.

Y como Padres ,

No hay cofa en fu govierno,

Que no reparen.

Madrid en lo lucido

Moftró fu efmero,
Y que tiene Cabeza x

Que fabe ferio i

Con experiencia ,

Con virtud , y talento,
Poco fe yerra.

(49) Pero corren parejas
Iluminación.

Jueces } y Libros;

Y el mejor no fe libra

De fer mordido :

Paílor , que íiempre
En piedad , Virtud , Zclo,

Se vio Eminente. (48)

Díxe al mirar Prodigios,
Y al oir Portentos :

A que en cuerpo } y en alma

Me hallo en el Cielo ?

Pero ay qué breve !

Mas glorias de efte mundo,

Qué durar pueden ?

La Plaza iluminada (49}
Ya noS efpera ;

Y sé , que á todas laeet

Eftará buena:

Aunque hoy fe prueba, Verla no eftraño

Que no hay fin excepciones Con buenas luces ,

Capaz , y tanto.Ninguna regia

ííend(

Mas



Mas ele dos mif con tiene,

Sin los faroles,

Ni otras muchas que aíToman

Por los balcones :

Jetos! qué es eílo >

Eíte es Plaza , Señores ,

O Firmamento ?

217
Cornucopias ; y Efpejos

En las ventanas,
Perfecciones , y adornos

Multiplicaban :

Con que no es dable ,

Aunque puedan decirfe,

Poder contarfe.

De la Reyna , é Infantas

Los refplandores,
A la noche impidieron ,

CJue fuera noche:

Con Lunas , y con Soles

Tan inmediatos,

Me recelaba eclipfes

A cada paíío
:

Pero qué eftraño > Pero no havia ;

Si un Sol hace lo mifmo, Porque Soles, y Lunas

¡Qué no harán tantos? Todos lucían.

Viendo claridad tanta,

Yo no podía
Dexar de dar á todos

Los buenos dias :

Con fus quatro Fachadas,

Sus cinco altos ,

Viendofe tan perfecta,

Se fué enfanchando:

Y ellos riendo, Oh! qué gran Plaza!

Téngalos ( refpondian ) Aunque fe eníanche mucho,
Vfted muy buenos. poco fe enfancha.

Colgaduras , bellezas,
Luces , y galas ,

Fué tolerable verlas ,

Mas no mirarlas:

Cinquenta mil perfonas
Caben en ella ;

Pero la quenta de otros

No tiene- quenta :

Notable: aííombrp ! Mas cómo es dable ,
El que no fe deslumbre ,¿ Decirfe á punto fijo

Que hizo los ojos l Lo que aUi cabe ?

E e Aun-
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Aunque toda a lá viíte,

Que fe halla noto ,

Lo que allí fe.defcubre

No lo vén todos:

XJn Monte de Madera
Con primor arman

,

Donde logran aciertos

Quando difparan:

Los perfpicaces , Y en dos tablados

Vén mas -de lo que fuelen No fe -dan manos \ para
Tener delante. Dar la de mano.

La Carrera con hachas

Luce otro tanto ,

De modo , que la noche

Se pafsó en claro i

Claro tan grande ,

Que pudiera decirfe:

Bello Sol hace 1

Solo vertido luce ;

Y íi afsi vifto

Agrada^ qué feria

Quando encendido ?

No fe pondera,

Que algunas congeturaá
Son evidencias.

(50)

Fuegos,

Mas vamos al Retiro,

Que alli nos reda

Una Junción que tiene

Muy poca efpera : (50)

Y nueñros Reyes
Aumentando explendores,
También íe vienen.

Huvo Coétes , que imitan

A cierta gente ,

Que tan prefto fe oculta,

Como parece:

Y otros, que parten
Como Coétes , y paran
En eítrellarfe.

En una de las Plazas

De el gran Retiro ,

Para ganarle luego
Se arma un CaíHllo:

Oh ! Sitio noble !

Pero también él gana
Las atencicnes.

Encendido el Caftijlo

Nos dice ardiendo :

Eftas labores mandan,

Que baya haciendo.

Oh l Arte eminente í

Otro , cjue tanto luzca

No es dable yerfe.
1

En
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En todo i el Polvorifta r A cien mil reales caíi

Luce Maeftro ; Llegan los Fuegos :

^

Pues quándo menos , logra Mas, vale hacer Cadillos,

Que efcriva el fuego : i Que no hacer verfosj

Y Amalia , y Caríot ! Pero si
'

valen ,

Lo que eftas letras valen, Pues valen fus embidias,

No hay que expreífarlo.
Y fus pefares.

Habilidad Divina Pero de Fuegos baila,

Llamarfe puede , Que no es del cafo,

La que hace á un Elemento Duren mas en mi pluma,

Que fe fugete ! Que ellos duraron :

Quifo prodigios Con que aquí ceífan

Hacer el Arte ; y qué hace? Pues por hoy no quedamos

Qué ? Lo que quifo. Para mas Fieftas.

«.A cofa de dos horas Hoy,Mufa demivida,(5i)
De paífatiempo ; Que andar te falta ,

A Di'os fiefta! A Dios guílo ! Monta el Pegaífo , mira,

Y á Dios dinero ! Que hay dos jornadas :

(ni
Día 14.

Mas no fe eftraña ,

Que lo que prefto luce,
Prefto fe apaga.

Se repiten tres
'

noches ;

flPero mal dixe,

Que primores tan unos,
I No íe

.repiten:

Mis Seguidillas
No f<an. para una noche,
Ni para un dia.

Peronó temas,

Que aunque jornadas digo,
J Son de Comedia.

Y de Ingenio que logra
Ser grande Ingenio , (51)
Con que jornadas tales

i Nunca rindieron :

Plumas tan altas,

Como fe canfan ellas ,

A nadie ,canfan.

Ee 1 Pues

El tenor

D. Francifco

ScotiFcrnan-

dez de Coi-

dova, Cava-

llero del Or-

den de San-

tiago , Ma-

yordomo de

Semina de

fuMageftad,
acc.
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Pues las que no trabajan

Como efta , y borran ;

Digan lo que quifíeren ,

Son trabajofas :

Y afsi he Tábido

Ser el nuevo Candamo
,

De nueftro
íiglo.

Mas como es erudito,

Serio , y agudo ¡

Y efcrive como pocos ;

No es para muchos.

Y aunque fe eleva ,

Lo entendido, ninguno

Que lo es, le niega.

El triunfo de faltarle

Quien le crytique ,

Fuera mayor, que El Triunfo

Mayor de Alcides : (53)

Y a las Comedias

Es fácil murmurarlas;

Mas no el hacerlas.

Aunque a tai qual difguíle;
No le dé furto ,

Que el Vulgo en todas partes
Hade ier Vulgo:

Y las pelucas
Ocultan mas trabajos ,

Que algunos juzgan.

La lci con gran. güilo,
Y en ella miro

Lo que no han vifto en ella

Los que la han vifto :

Cafo donofo!

Que leyendo lo mifmo,
No hallen lo propio 1

Manifiefta en los lances,

Frailes , conceptos ;

Lo capaz , lo eftudiofo,

Lo Cavallcro :

Y un Sabio dice,-

Que el que con honra nace,;

Con ella efcrive.

Tienen Comedia , y Loa,
iVerfos tan altos ,

Que no es fácil á todos

El alcanzarlos:

Y yo uno de eftos;

Pero sé venerarlos í

Si no entenderlos,

Cada Saynete íuyo
Tiene faynete ;

Si efto quieren , y alcanzan^

Digan : qué quieten ?

Mas ciertas fales ,

No lo ion para todos

J-os paladares,
Ert



En fin ,
todo el conjunto

De la tal Fiefta,

Dicen Honor, Talento,

Numen , Deftreza :

Que fin ficciones ,

Todas las quatro cofas

Las tiene Scotti.

A Mufica, Comparfas,
Y Baftidores ,

Vifta , y oído rindieroa

'Admiraciones :

Mas no fe eftrañe
,-

En el Teatro mas bello,

Que puede darfe.

Mas ya el diá catorce

CeíTa con efto :

No es malo haver falido

Del catorceno I

Pues me parece,

Que por Crytico fólo

Debe temerfe.

Ya llegaron los Toros, (54)
Ya eftán que braman ,

Ya las aftas fe cruzan:

Mas quándo faltan?

Ya para verlos

Venden camas, veftidosi

Y aun á fus dueños.

(54)
Día 1 5 . To-

ros.

En Foro, Orqueftas, luces, Varas, carreras, fuftos,

Viftas , y entradas , Golpes , Caveftros ,

Bafte decir compite Es todo lo que encierra

Con los de Italia, Qualquier encierro :

Para el que fabé , Y yo difpongo ,

Si ha vifto aquellos 3 baíta Que en efta Seguidilla

Con eífe bafte. Se encierre todo.

Sus Mageftades todas,

Con fus Altezas,

Aprueban los aciertos 3

Con fu afsiftencia:

Oh ! qué raro entufiafmoi

Talla , dime ?

Cómo de

Haces Toriles ?

Seguidillas

Que aun tiempo mlfmo Mas tu intentarte

Motearon en lo atentos, Verificar lo mucho
Lo divertidos* Que en ellas cabe 1

Su*
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Supongo, que huvo Toros

Por Ja mañana,
Con variedad de fuertes

Buenas , y malas :

Precifo íiempre,

Porque las fuertes nunca
Son de una íiierte. j

La Fiefta de la tarde

Pintar difpongo;
Pues lo que no me toca

Lo toco íolo :

Y bien mirado ,

A lo que no nos toque,
No hay que tocarla!

Pero mientras es hora

De ir á la Fiefta ,

Veamos Jo que los ciegos
Hacen por verla :

Haymugér quefeóponí,
Y él dice pronto ,

Que las capas fe han hecho
Para los Toros :

Y es cofa rara

Defender las mugeres
También las capas.

A otra , que íiendo fea

Grita por gala ,

Dice el Marido s falcs ;

De Mogiganga
>

Porque lo es grande
Con una mala cara

Querer buen trage.

Otra clama , no poco.
Por abanico,
Siendo la única bUne*

De fu marido !

Ciegos
> Y mucho ; Como lo fea ;

Pues dan lo que es delgado Porque havrá masdequatro
Por folo un güito. Mari-morenat.

[ Se venden para verlos Dice otro , que el afsiento

Capas de paño , Ya le maltrata :

Dando áDios muchas gracias Que haya quié dé colchones

De que es Verano : í Por una tabla !

Y hombre hay que dice: Oh ! güito ! gufto !

Con efto no hay peligro Qii^antos por ti fe exponen
Que fe

apolille. A dar en duro i

Mas



Mas de dos, de lasFiertas,

Salen de fuerte ,

Que de- ver los corridos

Deben correrle:

Gracia , que alcanzan

Por fus bellas Muges >

No es mala gracia !

21}
Afus Lugares (dicen)

Y uno refponde :

Dexe U/ted que fe acaben

Bfias Funciones.

Porque nofotros

Somos de los que quieren
Hallarfe en todo.

Decía cierta Dama , En fin , en fin , defpejan,

De alegre genio : Y hombre hay que dice :

Si quiero que haya Toros, Alabardas, y voces,

Es porque quiero ; Mucho coníiguen !

Quedóme en cafa,

Para que mi marido

Logre la Plaza.

Ciertos rebeldes,

Dirán por efperiencia

Lo que eftas pueden.-

Los que fe han empeñado Luego el riego fe
ffgue,

Para ir á verlos , Que fe hizo luego 5

Sienten ya divertirfe Y portátiles nubes

Con tanto empeño: Se deshicieron.

Que tales trampas, Muchos reían

Como no fe han pagado, De mirar por lo bax.o,

Pofr^fín fe pagan.
*

' Que bien llovía !PoQ^n fe pagan.

Nadie én la Plaza eflaba,

Según los tragesj
Mas la lucida Guardia

No dexó á nadie. ($¿)

Pues no fe ignora
Es difunto fer bultos ¿

Qué bien llovía

'

Muías , y Mozos falcn

Con gran decencia ;

Que entonces fe compone»
Hafta lasBeítias:

Si el afta enfada ,

No sé en tales funciones,

gor qué fe eítraña.

Sa-
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Salen los Cavalleros

Con fus Padrinos,
Excelentes en grada

Superlativo :

Y á caber otro,
No fuera folo el uno

,<•

Porque uno es poco.

Con fus Trenes , y Galas,
Dicen á voces,

Que fon Girones
, Cerdas,

Y que fon Portees: ($6)(5<5)

Los Excclen-

tifs'mos fe-

ñoresDuq.es
de oiíuna , Naciendo tanto ; cumplen
Arcos, y Ba- Con 1q
nos, ^

En todo Grandes

,
Son Señores afables,

Honran los Nobles,

Protegen defvalidos;

¡Que
es fer Señores!

Luftre heredado •

En Arcos yCogolludos,

Ojfunas 3 Baños,

Son de efírivos los Coches:

Que eftos eftrivos,

Son de Cafas , que fiempre
Cafas han íido :

Capas cortas, Plumas^
Pelucas blondas ,

A la Efpañola viften ;

Y qué Efpañola !

Para rejones ,

Son propios aífonanteS

Los Elpañoles.

Hacen dos cofas buenas
Las capas cortas;

Una, que no embarazan^
Otra , que adornan :

A mí me hechizan 5

Supongo , que mi Numen
Tiene golilla.

Con los plumages lucen,
Y es gran fortuna

Dar I05 buenos Toreros

Con buenas Plumas 1

Quien las conoce,-

Sábelo mucho que eftas

Quitan , ó ponen.

-Entraron en la Plaza >f

Con beíamanos,
Y á la buelta falieron

Conforme entraron;

Los Cavalleros

En ellos dicen, quiere»
Ponerfe en ellos.

Que el bien nacido,-

Como en la mano tiene

Yerfe bien quifto.

YA



Ya toman IosCavallos, Unosfaien de Turcos,
Ya fe defpidcn; Otros de Moros;

Porque es cierto,que es lance Que en efto , y otras cofas

Dedefpedirfe: Se llevan poco:

Ya van montando :

Y lo que el valor monta
No hay que fumarlo.

Salen ; y los Cavallos

Dicen cortefes

Que el inftinto diftingue
También los Reyes :

Dieftros , y mucho ,

En lo cortefes mueftran

No fer tan brutos.

Ellos mifmos hicieron

Las cortesías,

Limpiando admiraciones

Con las rodillas :

Disfraz que güila i

Yo sé cierta criada,

Que hace la Turca.

Ya los Lacayos faltan,-

Que como es tiempo
Que el peligro fe acerque
Se apartan ellos:

Yá echan la llave

A un Miniftro á cavallo ¿

X el fué en el ayrc.

Diría él (
á pedirle

Que fe efperafie)

EJfo no me lo manda»
Sus Mageftaics*

FraíTe no buena ; Abren la puerta ;

Mas digo , que las limpian Y aunque fué luego , luegojj

Porque las llevan. Yá cftá de buelta.

A cien Lacayos facan Antes que el Toril abran¿
Los Cavalleros ; Ni ai Toro avifen ,

Que hay ciento de los otros Yá eftán los Cavalleros
Para uno de eílos: A recibirle:

I

Y qué tal gente Que con denuedo
Pueda dar ( qué prodigio ! ) Hydropicos parece
Lo que no .tiene! Que citan de rieígos.

Ff Ea
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En fin , la Fiera fale ,

Y el rejón entra :

El Cavallo fe libra,

Y el Toro buela.

A otro acomete ,

Y le fué con el otro

Como con cite.

Con valor , con acierto,

Y aun con fortuna,

Llegaron los rejones
En coyuntura ;

La que encontraban
Se la dio folamente

Saber bufcarla.

Qué mucho fe aventuren, Los diablos de los Toros
Ni que fe arrieíguen Son tan Plebeyos ,

Cavalleros, y á vifta Que no hay uno que guftc
De nueftros Reyes ! De Cavalleros :

A no hacer cfto,

Ni fueran Andaluces,
Ni Cavalleros.

Y afsi merecen ,

Que antes con antes toquen
A desjarrete.

El que nace con honra Hábiles los Toreros,
Tanto á Dios debe Como alentados,

Que hace lo que ninguno Al que no muere , dexan

Sin ella puede ¿ Bien defaueiado ;

"Que el Noble fabe

El valor que ella tiene

Lo que le vale.

Daban tal gufto,

Que las Damas decían

Jefus , qué Chulos 1

Aunq hay bellos arranques Al decir falga el Toro,
Sin la Nobleza ; Con los Clarines ;

Lo mas cierto es,que el Olmo Salta un pobre marido :

Nunca dé peras, Digo ? A quién dicen ?

Aunque hay en efto,

Como Plebeyos, Nobles;
Nobles

, Plebeyos.

Y ella refponde :

No hablan contigo , calla,

Calla , buen hombre.

Vií-



Viíto ya el Toro muerto,

Caíi no es vifto;

Porque Muías , y Mozos

Eftán muy vivos:

227
Un Toro con una hafta

Viene embiftiendo í

Y dicen : a otra parte
Con eíTe huelTo;

Pero' bien hayan No es de capaces

Los que arraftran á tantos Dexar que los penetren

Que nos arraftran! Irracionales.

Al decir Toro? un Chulo; Otro por los calzones

Tan pronto viene , Pegó con uno ;

Que dixo: no vi Toro Y todos aífeguran,
Tan obediente. CJue no dio en duro :

Dexa mi vida,
Mira , que aunque te llamo

No corre prifa.

A cada vanderilla

Parecen Damas ,

Por la mucha deftrcza

Con que la clavan:

No pierden una ;

Y en lo bien que penetran
Mueftran lo agudas.

El Toro no me quiere,
Dixo uno pronto;
if lo mifmo de él iba

Diciendo el Toro :

Y aunque fe aflige,
A los demás decia;

Dexen que tire.

Nueftros Reyes conceden
Toros diftintos,

Y valen
(
fin fer ceñios )

Bien los corridos.

Tienen gran cuenta ;

Porque mucho mas valen

De lo que peían.

Salieron por dos ycccs
Los Cavalleros ,

Y todas con fortuna,

¡Valor, y acierto:

Y en efte cafo , Que en las tres cofas,

guando entrambos lo digan, Se incluyen otras muchas,
Creeré yo a entrambos. Que no fon otras,

Ff 2 Víen-



Viendo que empeños quitan
Dixe : bien hecho í

Evitar que ios Nobles

Tengan empeños ;

Echaron unos Perros?
Y aunque valientes ,

Le íírvieron al Toro
De pelendengues *

Ni que fe bajen , Oh qué gran Fiefta !

Aunque hay otros que fuben Y al Toro dicen : mira

Por animales. Lo que te cuelga.

Entre varias defgracias
De los Cavallos ,

Los mas hermofos fueron

Mas defgraciados :

Que aun entre brutos

Al mérito
, y la dicha,

Reñidos juzgo.

Le agarraban de modoy
Que no le fueltan ;

Pues la prefa que hacían

Quedaba prefa.

Y en calabozo >

Que es la boca de un perroj
Boca de Lobo.

Los Toros fueron guapos, Con ios Perros quedaba
Y mas de algunos Guftofo el Pueblo > (bres
Baxaban las cabezas No es mucho3porq hay hora*

Cortefes mucho ; Dados á perros:

Mas luego braman ;

Porque tienen mal modo
De levantarla.

Eran Fieras , tan Fieras,

Que en el capeo,
Quantas entraron capas
Salen arneros.

Las valentías ,

Se dexan ver entonces.
Por celosía.

Y dudo puedan
Divertirfe diícretos,

yiendo penecas.

A un Dominguillo émbif-

Tan bien compuefto, (ten

Que le juzgaban hombre,
Y era un pellejo :

Qué de eftos cháfeos

A los hombres fuceden

A cada paífo l

Al
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Al que díó la lanzad! Retirafe ya el dia ,

Dleftro le nombran ; Con él los Reyes ;

Solo que al Toro le entran Y celta todo , porque
Mal eftas cofas: Todo fenece:

Y afsí el Torito, Qué tropelía !

Al ver la lanza , qué hace? Porq no hay quien no quiera
La pone ocico. Tener íalida i

Por él llevo la herida ;

Brama , que aíTombra ,

Como que para el cafo

Tiene dos bocas:

Uno íiente acordarfe

Buelve fin blanca ,

Porque en la Plaza fe haidq
Lo de la Plaza :

Triunfó la lanzas Chafco notable !

Que el que clavarla quiere, Mas ios q hay de eílos dudot

Por ña la clava. Puedan contarfe.

A los pobres Miniftros

Acometían ;

Pues aunque irracionales

Quieren juíticia.

Y afsi veloces

Buícan las varas , y huyen
De los rejones.

A un Alguacil le cogeri*
A otro le /iguen:

Alguaciles de todos

Los Alguaciles:

Riefe el Pueblo:
Oh ! cómo fe conoce

[Tienen afectos ¿

Reniego de los Toros
Uno decía ;

Y otro refponde: calla

No te maldigas!

Qué bello modo
De tratar al tal uno
Tenia el otro.

Al falir de los Toro*
Dice una vieja :

Qué haré yo ahora fin cantíf

Joros , ni Fieftas 1

Y uno diciendo:

Con capá de Verano

¡Tendré el Invierno!



Todo es enfados , gritos,

Y Confufiones :

Qué voces en las Damas i

Pero qué voces!

Salen pidiendo
A un tiempo muchas cofas,

Sin que den tiempo.

Dónde eftá mi criado I?

Dónde mi Coche >

Y cada tontillada

Derriba un hombre ;.

Caufando rifa;

Y fabe Dios de dónde
Se le derriba I

Mas la Plaza dexemos,

Que la tal Plaza ,

¡Ya va quedando buena

Paradexadá:

Por mayor fin embargo
Diré algo de ellas ,

Que yo quiero tocarlas*

Ya que me tientan :

Y en efte lance,

Por lo que diga , infieran

Lo que les calle.

Afe&uofos moftrarori

Todos los Gremios,

Que la ley á fus Reyes

Reyna en fus pechos:

Con que conformes

Se componen de modo,

Que fe componen.

Cabezas de Oífos, Leones,
Y Tygres llevan;

Con que dice la gente:
Lindas cabezas!

Plaza fin renta , Vi Gigantillas ,

Plaza llana ; y qué dicen ? Que fueron cofa grande

Ay Dios , qué cuefta ? Por lo chiquitas !

Mjogigangas omita i

Pues bien miradas ,

Las Mojigangas fiempre
Son Mogigangas ; in

Y afsirfe dexán;
Pues una vez. corridas;

r^o hay que correrlas»

,
Vi: de diftintas pieles

Vertidos bellos ;

Y dicen dos Fifgonas :

Ay qué pellejos
I

Y vi una Vieja,
; Que es ua milagro viva

Quien llegó a verla.

vv
«



Vi Golillas, Armados,

Turcos, y Moros,
Y unos lindos vigotes

También en otros :

Vi varias calzas,-

Todas ellas vencidas

Por atacadas.

Vi al Santo Rey Fernando;

Pero me enfada ,

Saquen tales objetos
En Mogigangas :

Z7
>

1

No vi Cómicas , pero
Lo he celebrado ;

Pues es chafeo , que íiempre
Las coja el Carro :

En fin ion Damas,
Y las faldas merecen

Mucho por faldas.

Digan lo que quifíeren.

Que-yo no entiendo ,

Por qué de habilidades

Se forman Gremios ?,

Vi también otros
v

AísHo hallamos ¿

Disfraces , q aun comprados, Y afsi ferá precifo
No fueron propios. También dexarlo.

Vi al llegar al Retiro, Vi Cavallos , vi Mulasy

Que en un Tablado Vi raros geftos;
Los Cómicos , Virtudes Con que vi mucho , y malo,

Reprefentaron j No mucho , y buenos

Loa , que guita g

Y por bien dicha , y hecha,
Merece muchas.

Vi entre ellos un combate,
Con que fenecen :

Pero no es el primero

gue entre ellos tienen :

Y en todos veo ¿

Sobrefale no poco.
Su mucho acierto.

Pero en el todo

De eítas defpFoporciones;
Eftálo hermofo.

Vi quatrocientos Hombres

(Y más) con hachas,

Que moralmente alumbran

Masque alumbraban;

Por que ver hacen,
Humildad , rendimiento,

J-ey, vaffallage.

Per



Pero ya el son , Talia Pero fegun influyes j

Quiere mudarme , Eflo pretendes ;

Y al son que ella me toque Y ha llegado ya el cafo

Fuerza es que bayle; De obedecerte :

Qué quieres diga? Vaya por cierto

Quieres dé á nueftros Reyes Que es aílunto admirable

La bien venida ? Para un : : : :

SONETO.

VENID
con bien á nueftro Patrio Nido ¿

( Oh J Reyes Grandes ! ) para fer amados i

iY de el Don de Govierno acompañados ,

¡Que tanto lloran donde eftá perdido l

Siglos gocéis el Trono prevenido ,

Siempre dichoíbs, íiempre celebrados;

Y aunque es Gloria miraros aclamados,'

Es la mayor tenerlo merecido ;

Feliz Efpaña , pues también empiezas ¿¡

Que defde luego fon tus Reyes , Padres ,

y obfervadores de Divinas Leyes í

Siendo exemplo de Infantes , fus AltezaSj¡

¡Tu , Señora , de Reyñas , y de Madres ,

X & í Señor ¡¡
de £adres , y de Reyes,

AL
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2Í ILVSTR1SSIMÓ SEnOK SON DIEGO DÉ ROXAS

y Contreras ,
Cavallero del Orden de Calatrava , Obifpo de

Cartagena, ,
Covernador del

Confejo , f¿c m fobre
la

jufiifsimx

pretenfion , que tiene la Real Cafa de San Antonio Abad de
efta

Corte y de que confirmando fus antiquifsimos "Privilegios , fe

la conceda el equivalente
del Ganado , que ya llorara perdidot

a no fer tan notorias la Piedad , y jufiific
ación denuefljro

Augufio Soberano > como las de fus reÜifsimos

Miniaros.

ROMANCE.
IL.MO SEÑOR.

SEÑOR.

ILuítrifsimo

s en quien brilla

Conjunto tan excelente,

Que eres por Cuna , y Caraóier

lluítrifsimo dos veces.

Cuyas eminentes prendas ,

Cuyos méritos prometen ,

Que en íuperlativo grado

Confeguirás lo eminente.

Que quien por fu grá modeítía

A nadie , aunque tanto puede ,

Quiío poner colorado ,

Bien un Capelo merece.

Efcuchadme : ; : pero no

V$k la voz propiamente ,

G

Que no baila el efeucharme
,*

Es menefter atenderme.

Ya llega el dia , Señor ,

Que nueftro Expediente llegue>
Y efpero le favorezcan

Tu Autoridad , y Expediente^

Hijo del Glorioíb Abad

Soy , porque tu me proteges;
Pero como de eftas cofas

Puede hacer un Preíidente!

Con que afsi 3vamos pidiendo^
Con que afsi , no detenerfe ,

Que de cada conque afsi ,

Es el si muy confíguiente.

g yjt
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Ya no pretendemos Zerdos,

Su equivalente conviene ;

Y para Cochinos , hay-

No pocos equivalentes.

Qué pueden hacer
,
Señor

,

'A un Reyno tan opulente ,

Lo que un San Antonio pide,
Lo que un San Antonio quiere?

Quién dixera que un Ganado,

(Ganado piadofamente )

Aquí , y á la vifta nueítra

¡Vivo , y todo fe perdíeíTe !

Quién dixera , que el dexarfe

,Yá las Canales corrientes,

Sin poderfe remediar ,

Sobre las nueftras llovieíTe!

Mas tu gran piedad hará,

Como de ella fe promete
Efta pobre Religión ,

Que ya por pobre pretende.
Mas de cinco mil ducados

Por el Decreto fe pierden:
Y en perder Marranos nunca

Crei que tanto fe perdieífe!
Nadie fin penfiones vive ,

Decimos , y es evidente ;

Con que afsi , Señor, Penfiones,

Que eflas rinden , y no muelen.

Si en hojas de Arboles confia,

¡Que fe eferivió antiguamente :

Hoy en hojas de Canales

Nueftra defgracia fe lee !

El feñor Fifcal difereto ,

Como juiciofo , y Prudente ¡

Ha de votar por un Santo ?

O ha de votar por los Reyes ?

Vamos .claros , vamos claros,
El fuego debe temerfe ;

Con que en la Junta , Señor,

Hagafe lo que fe debe.

La Religión lo fuplica;
Ella es mi Madre , y me duele;

Que a quaiquicr hijo contriíla

Ver que fu Madre perece.
Iluftrifsimo , á mi amado

Monarca le harás prefente,

Que yá nueftra negra renta

No es razón q en blanco quede.
Decid , que aquí curan males,

Decid , que aqui faltan bienes;

Cuya falta , y cuya fobra

Dicen lo que hoy no parece.

Decid , que los Religiofos,

Como Religiofos fienten ,

Que anq tienen quien les mande,
Yá quien les gruña no tienen.

Decid , que fu Refectorio

Será muy fenfible verle

Hafta de comida limpio ,

Porque Madrid no fe empuerque.
Y en fin, Señor, mi Gran Padre

Su muletica mantiene ;

Y fi la alza , fabe Dios

El golpe que darnos puede.

Benegafsi es eficaz,

Con que otra , y otras mil veces

Encarga , que con fu Padre ¡ : ;

Pero yá Usias rae entienden

r

JÍL



M sÉñoR Son Andrés otameñdí , Iavallero
del Orden de Calatrava , Secretario del Real Patronato , t¿c.

remitiéndole cierto Memorial , a impulfos de la confianza a que
alienta la natural propenjion , que tiene a todo lo que es

favorecer, y Patrocinar.

ROMANCE
GRanOtamendi:::

masNumen
Detente, detente > que

Al feñor Don Andrés vas ,

Sin el Jeñor Don Andrés,

No vés , que empezarte mal í

Pues tan fin qué , ni por qué,
Le quieres desbautizar,

Y íu gran Nombre perder?
No vés, q aunque nació iluítre,

Y aunque lo Chriftiano fué

: , Defpues , al que fabe ferio

'Nunca lo mira deípues.
No vés : : : pero adonde voy?

I Numen las velas deten,

Que como ya tienes Mas t

Han de decir , que no vés.

Pero vamos al aífunto ,

Del qual , Señor , te diré ,

L ^ue a eííe Papel me remito :

Quiera Dios haga Papel.

Tú por difereto , y piadofo,
rlaces bien por hacer bien;

Y fabrá vencer tu influxo,

^uanto tenga que vencer,

es

El Pretendiente es Paftór

Por Cura , y lo fabe fer i

Merece , con que no hay

Que darle en qué merecer.

Si el difunto Capellán
Cura en San Chriftoval fue,

También efte tiene Ovejas ;

Pero no le va tan bien.

El tiene un Teniente , j¡

Aunque gafta robufté*

El mifmo dice con gracia ,

Que no fe puede tener.

Para Ordenarfe no mas
Le fíryfó el Curato , que
No hay cofa para Ordenarfe ¿

Como eítode un ten con ten¿

Es cada Pobre unEfpejo
En que mira fu eftrechéz ,

Siendo en cada Pobre el Cura
El primero que fe ve.

Con que afsi , Señor , clamad,
Clamad feguro que en él

( Aun ílendolo de la Reyna )

Un Capellán lograreis.
i Es
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Es fu hermano quien pretende,

Y es de mi Abito ; con que
Como es una nueftra Cruz,
¡Todos queremos correr,

Y en punto de equivalente,
No es del día } mas diré :

Os acordéis que efte año

Nos han faltado los Pies. (*)
Para poder confeguirle ,

Que fon ( prefente han de ver)

Un San Antonio quien pide 3

y quien ha de dar un Rey,
Lo que dan de si eftos dos,

En eftos dos fe ha de ver ;

Hablen bizarrías de efte
¡j

Digan Milagros de aquel.

El Iluftriísimo Infantas
;

Sabe en Dios : qué gran faberí

Sabe hacer bien Con jufticia,

Con que la Gracia fe vé.

Su talento , fu virtud ,

Y fu gran definterés ,

Nada dexan que dudir ,

Nadadexan que temer.

Del feñor Governador

Nunca dudo , porque sé,

Que el poder decir de no ,

No le parece Poder.

Los Iluftrifsimos todos,

En la piedad , y el faber,

Son tan unos , que fon uno;
Con que::: ya me entiende UftedJ

Debi poner Señoría,

Y contieno , que lo erré ;

Pero es acabar diciendo:

Que también pido merced.

(*) No fe dio efte ano el dia del Santo el extraordinario de,

fies rebozados , que fe acofiumhraba entes.

boto
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ton DIEGO REfON DE STLV A, REGID OR

perpetuo
de la Ciudad de Murcia , y Alfere^ Mayor de la

Villa de Tecla > tfc. pidiendo al Autor cierto papel
de un Amigo y U efcrivio efie

ROMANCE.
r A Migo ,

Dueño , y Señor:

_/\ Afsi una copla empezarte;
Y afsi yo el Romance empiezo,
tTan folo por imitarte.

Amigo , Señor , y Dueño :

La repetición no eftrañes >

Pues menos que losReloxes,

No deben fer los Romances.

Hoy un favor íingular

,Te pido , ( cofa es muy fácil )

Y ü íingular no quieres ,

Plural podrás difpenfarle.

Pido dixe : voz que á todos

Parece en lo mal que fabe ,

Concebida en vomitivos,

y parida en rejalgares.

No te pido algún Topacio*
Rubie , Efmeralda, ó Diamante,

Porque fuera dar en piedra 3

Concedieífes , ó negarles.

Los que tu haces té pido,
Los que haces tu con gran arte*

Equivoca es la coplilía ,

jorque es cogía, <Je do§ azas%

Yo mifmo, mis mifmos verfos

Exagero , nadie hable ,

Porque eíto mifmo, otros mifmos

Con fus mifmos verfos hacen.

Mas baila de digrefsiou ;

Y pues que llegó á quebrarfe
El hilo , y aífunto es bien

Que el hilo, y aífunto entable.

Es de un Romance la copia,
Lo que tú has de franquearme,
Y yo guardarla prometo
Debaxo de fíete llaves.

De aquel Ingenio famofo,
Con quien fon al compararle
Roncas Urracas los Ciínes ,

Y Pigmeos los Gigantes.
De aquel, á quien fué del Pindó.

La cuefta , llana , y tratable,

Como la Palma de aquella ,

Que cubre en Invierno el guante:
De aquel que fe iba , y bolvia

Al Parnafo en una tarde;

Quando á otros Pobres les dura

Joda, fu vida el yiage.

De
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De aquel á quien afsiílieron

Siempre las Mufas afables ,

Siempre firmes , y efle íiempre
En Damas debe eftrañarfe.

De aquel, que miró al Pegaífo

'(
Por dócil ai manejarle )

Inmóvil Monte á íu rienda,

(Veloz rayo á fu acicate.

De aquel á quien Aganipe,
iY Caftalia , con cryílales,

Siempre fe exmeraron en

Baylarle el agua adelante.

De aquel , que íi predicaba
Eftaban Ingenios Grandes

Pendientes de fus difcurfos,

|Y arracadas de fus fraífes.

De aquel,q didaba á un tiempo
De Amanuenfcs á dos pares,

Porque diótár fupo á muchos,
Mas lo que es notar á nadie.

De aquel , que hacia foñando
Concertados Madrigales ,

Lo que no hacen , ni por fueño,
Númenes muy vigilantes.

Del Gran Padre Concepción : : :

'Años ha que vi un Romance,
Y no me quedé con copia,

Porque a mi me faltó el arte.

Imprefíb eftaba, es verdad

Pero pudo originarfe
El que anduvieífen tirados

De que pocos fe tirajfen.

Solicitando tenerle,

Le pedi á Curas , y Frayles,
Y no pude entre curiofos ,

Ni aun entre limpios hallarle.

Al Rey fe efcrivió , en aplaufo
De aquel ad majora nati;

Permite que yo le copie ,

Y como dixe le guarde.
Y afsimifmo íi tuvieres

Mas Obras del dicho Padre ;

Que yo de bolverlas todas,
Te haré una Eicritura , y Vale.
De aquefta (no digo tuya,

Que fi el Cafero lo fabe,

Me dirá 3 que a qué convido

Con lo que no es mió a nadie?)
A los últimos del mes ,

Que entre Mayo , y Julio cae;

Callo el año , pues no puedo
En efta copla encajarle.

Y acabo con decir queda
Afe&uofo, y confiante,

Diego Ventura Rejón ,

Del Señor deBenegafsi.

RES-
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KESPVESTJ DEL ÁVTOK AL ANTECEDENTE

ROMANCE
GRAN

Rejón (fuera de pulla,

Pues en linea de agudeza,
Aun lo mifmo que no paffai3

Advierto que lo penetras. )

Gran Rejón } ( a decir buelvo)

Cuya gracia , cuya vena ,

En cada cuya publican,

Cuya cada cuya fea.

Gran Rejón; (otra,y mil veces)

Pues con fuerte , con deftreza,

El mayor golpe que das.

Es que nunca el golpe yerras.

Encontróme tu Romance
Sin el otro que celebras;

Pues afsi me encuentran fíempre
Todos los que no me encuentran.

Decía yo para mi;

( Aunque para mí no fuera )

Que preguntas de un Rejón
No hayan de tener refpuefta !

Que en verfos, verfos me pida ,

Y que fin verfos fe buelva {

Pues á pedirme dinero ,

Digo ? Qué más fucediera í

El dexar de complacerte ,

Me coftaba tal violencia ,

Rué aun lo q impofsible hallaba,

Juzgue a guQ ioipofáblc fijfSUt

Bufqué el Papel por fervirte,
Como íi limofna fuera ;

Pues andar de Cafa en Cafa,
Es andar de puerta en puerta.

Era yo quien le bufeaba,
Y en folas eífas dos letras ,

Como era yo , fue precifo,

Que fe vieífe que yo era.

En efto lo que coftó

El hallarle fe pondera;
Pues lo que efpera Luxány
O tarda mucho , ó no llega.
De mi filencio el motivo,

Es Amigo el que fe expreífa ;

Y aun el motivo que doy ,

No difcurri que fe diera.

A efto fe añaden mis ayes;
Pues brazos , pies , y caderas,
Eftán con mas granos , que
En efte tiempo las Eras.

Rafeándome defvelado,;
Paífo las noches enteras;

Y tendré bien que rafear,-

Si el Señor no lo remedia.

Quedo con herpes , con gott¿
Sin quietud, y fin pefetas:
Mira con quien , yfin quien,

X fc g
8
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Me fentcncíán para baños, Con una criada mala

,-

Nitro , raíces , y otras yervas: Y otra criada no buena.

'A efto me fentencian , y Sin piernas ,
ni coche , no

No sé á lo que me fentencian* Es dable que falir pueda ;

En los di&amenes hallo Y hace muchos dias , que
Una fuma diferencia ; Ni hallo el Coche, ni las piernas.

Difcordia, que á mi interior No hay Ama que á mi meíirva,

Tampoco en paz me le dexa. Ni cafada , ni foltera ¡

Unos: los baños importan ¡ Con fer afsi que no hay Ama,
Otros : ni de/de cien lucgas \ Que en realidad no lo fea.

Unos : faldrd mas calor \ Afsi quedo , ( y afsi eftoy \
Otros : es dable fe meta \ Con una vieja enfermera ;

En los otros , y los unos , Tal , que los que me viíitan,

lAunque unos , y otros parezcan, Juzgan que la mala es ella.

Mo hay otros ; todos fon unos En efte fupuefto mira

En llegando á las recetas. _ Si podrá quien afsi queda
Én fin , Amigo , yo eftoy Servirte para otra cofa ,

Sin faludjfín afsiftenda, Que exercitar la paciencia.

"CELEBRANDO LA AB1L1DAD DE DON GERONTMO
Gil y (natural de

efia Corte) Grabador de Laminas , y Sellos,

(Difcipulo que fue de el Famofo Don Juan Frieto)

£ filo bien quefacó el Retrato del Autor\

décima. i

E los mas leves defe&os

Huyes con acierto en todo¿

Tan dieítro , q encuentras moda*

De gravar, aun los afectos:

De buriles muy perfectos
Imitas las filigranas

:

Oh el aplaufo que afsi ganas !

Oh con qué güito le efeucho !

Pero qué mucho ? Qué mucho £

Si me has quitado mil canas J BXk

D
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EXPRÉS SANDO EL CELEBRE CONfVNTO
de aprecia!/

les prendas , que concurren , afsi
en el muy lluf^

tre jeñor DoEior Frey Don Francifco García de Olloqui
. (Co'

mendador Mayor > y General de la Sagrada Religión de Cano*

nigos Reglares de el Señor San Agufiin ,
del Avito de mi

Vadre San Antonio Abad , file.
)

como en el feñor Frey Don

Gonzalo fofeph Cajlellanos y León , Vrelado de la Real
Cafa,

de Madrid y y Procurador General de fu Sagrada

Religión en
efia Corte, f$c%

DÉCIMAS.

TAN
General coníidero

Al que ahora tenemos , que ; ; 1

(En un verfo lo diré)

Es General 3 y íin pero :

Con qué amor ! y con qué efmerc*

A la Religión mi Madre

(Rige
(porque a todos quadre)

Con un govierno acertado !

Pero qué mucho enlazado

Lo Difcreto con lo Padre ?

Mi Prelado , por capaz ,

Sabe unir inteligente
Lo agudo, con lo prudente y

Lo prudente a lo eficaz:

Es inclinado á la paz ,

Templa el fuego con la nieve *.

Hace en todo lo que debe,

Con zelo , que en pocos vi »

Buela en los negocios , y
J?aK£e que no fe mueve,

Hh
r
4L
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AL GRAN FERVOR, T SINGVLAR AClERTj
con que dijeron ( en el año de 176} .) los nueve Panegy~

ricos de la Novena-Mifsicn , ( que annualmente celebra la,

Congregación
de Santa Getrudis la Magna , en la

Jglefia
de

San lldephonfo de ejia Corte ) afsi
el Señor Vrey Don Vabla

Campaya, como elfeñor Vrey D.Rornualdo Ramire%¿ Canónigos

Reglares de N. P. S. Agufiin > del Avito

de San Antonio Abad , t$c<

OCTAVA. ¡

ELoquentes
, y Doctos Oradores ,

Contra el vicio , fu horror , y pertinacia;

Dexais contritos muchos pecadores :

Contritos los dexais ? EíTa es la Gracia.

Dais en mi Magna exemplos los mayores
Para vencer del mundo la falacia;

Moílrando con divinos penfamientos ,

gue fon magnos también vueftros talentos.

4 LO gVE ELLA DICE , D1F1N1ENDÓ VXA ELLA.

REDONDILLA.
DE

conducta ártifíciofa

Es aquella Dama bella;

Y afsi no te fies de ella

Para maldita la cofa.
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2 LA FACILIDAD CON ^VB ULGVUQS
venden a fus Amigos.

REDONDILLA.
X TEndió Judas á Jefus

Dándole ofculo de paz;

Que en los Judas el vender

Es un llegar , y befar.

REFLEXIÓN VTIL.

EL
Noble debe obfervár

(Si lo quiere parecer }

Ser cortés; y no dexár

Ni vifita fin pagar ,

Ni Carta fin refpondér.

A VN SVGETO TAN VANO } COMO GROÍERO,

DI
: de qué es la vanidad

Miferable Fantaímón >

Párate 3 y contempla , que
Sin principio 3 folo Dios 1

DE OTRO MODO.

EL
fer mas unos que otros¿;

Advierte , que íe debió

Al proceder , al dinero,

Q á un fa^or > que fue favér.

Hhi BLLA
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ELLA 16 D 1C R

LAS
taíTas , que en punto de obras

Hacen varios , dificulto

Que puedan fervir ; porque
No hay otros 3 los mas fon unos.

A Z>N SVGETO $VE ABORRECÍA LA SOCIABILIDAD.

HOmbre
que huye lo fociable s

Y a políticas no atiende,

Aunque Alexandro fe llame

Se debe firmar Silvcpre.

% OTRO/^VE HACIA GRAN VANIDAD^
de pojfeer quatro Lenguas.

AComodár
no podía

En fu Lengua un Hablador

La necedad que tenía >

Con que aprendió quatro por

Defahogar fu tontería.

DE OTRO MODO.

VARIAS Lenguas aprendía
Uno de si fatísfecho ;

Coníiguió en fin fu porfía,

Y las que fabe , fe han hecho

Lenguas de fu boberia.



Mí
2 VÑ GROSERO, á*VE POR ARRIMARSE A LACERA*

tuvo cierto enfado.

NO por la Cera , Don Juan,
Has de armar una quimera,

(
Que algunos preguntarán :

¿Es quien riñe por la Cera

Cavallero , ó Sacriílán ?

S OTRO DE LOS $VE HACEN $V E NO VEN,

quando mas miran.

Eh hacer la vífta gorda,
No me caufa admiración;

Que como al capaz deshace

Es lo que fe hace mejor.

KePlexion vnt\ $VE pvede 'alentar,
al Mi/ero, (fi hay algo , que al Mifero aliente)

para que njj lo fea.

ESTA
voz Dios fe deriba

Del Verbo Dar ; con que no
Se podrá olvidar del Verbo

Quien tenga prefente ¿Dios.



1^6
A VNÓ NAÜA 'ATENTÓ.

\
'

'

QUé
serlo , qué adufto vas

Publicando tu entereza!
* Oh qué engañado que eftás í

Hombre, baxa la cabeza,

Que afsi la levantaras.

A OTRO, JQVE NOTABA AL *AVTOR LO TOCO,

que fe detenía en dar
ejias Señorías , que ha introducido

la cofiumhre , ¡in noticia de la
reflexión.

NO
me ha de notar Ufted

Ni graduar por boberia¿

El dar tanta Señoría ;

gue es porque me hagan w*ra¿.'

REFLEXIÓN MXST1CÁ.

EL
á muerte fentenciado

A todos nos compadece;
Pero en éfta vida, quién
No. efta fentenciado á muerte ?

UN



M7
VK CABALLERO DE BELLO CORAZÓN , T NADA
lerda , enfadado de creer , que los

atrajfos
de otro dependían

de ha-verfe dado a la decenti[sima diverfion de la Poesia,

le dixo un dia : Amigo lo que a Vmd. le pierde

fon ejfas cofias
de Barrabas: con cuyo motivo

hi^p ella

NO
sé yo de dónde arguyas
Lo que ahora notando eftás ;

Mis coplas de Barrabás ?

EíTo es decir 3 que fon tuyas.

HACIENDO VNA TKEGVNTA.

"T\ónde eftán los hóbres^ Fabio?

Dime3dónde eftán? Adonde?

Que aunq mas los hóbres bufcot
No puedo encontrar los hóbres.

Muchos hay que lo parecen.
Muchos hay que lo íuponen ,

Tienen el nombre en queftion,

iY folo es queftion de nombre»

Sus exteriores engañan
Con palabras , con acciones :

Oh válgame Dios ! Y quanto

Engañan los exteriores í

Para poder governarte
Con los que gaftan ficciones,
Has de ver lo que no vés3

Y has de oír loque no oyes.

Hay no poco que leer

En algunos corazones;
Y fuelen tener la dicha

De no hallar buenos Letores.

Con queaísiJFabiOjCuidado,

Que efpecialmente en lasCortes

Muy rara vez las palabras
tVienen con las intenciones.

HA-,



14$
HAVIEHDÓ SABIDO LA ACERTADlSSlMA ELECCIÓN,

que fe hi\o en el Señor Marques de Villarreal de Furullena^c.

para Confuí de la Vniverfidad de
Cargadas

a Indias,

efcrivio
la

jiguiente

DÉCIMA.

DUdoíbeftoy
detenido

A quien dé la c n norabuena?

Al Difcreto Purullena ,

O á los que le han elegido ?

Mas todos han confeguido
Nada menos que acertar,

¡Y todos en fu gyrar
Son dignos de que fe alaben;

Pues faben ( como que faben
)¡

Con lo que deben cargar.

FIN.



Refpondiendo a un Amigo , que le hícvid efctito , que
cierto Titulo (

el qualfe havia retirado a Grana-

da de[de Loxa fin pagar la vi
fita

al Autor) cele-

braba muchofus verfos&c. pag. 19.

Haviendo difpuefio
en cierta Ciudadhacer Rogativas

por agua , el dia en que les toco ir a los Capitula-

res fe vieron precifados , por la violencia de el

ayre , a valerfe de los pocos Coches que havia í$c. pag, 1 o.

Efirañando
el Autor {delante de ciertas Madamas

,

que no le conocían ) el introducidifsimo abufo de

darfe el tratamiento de Señoría, &c. pag. 2 1 .

Ídem. Contra los que murmuraron de la providen-
cia que fe dio en punto de Faroles.

Efiando para aufentarje el Autor ,
le

efcrivii
el

R.mo P. Fr.Juan Lucas Carrafco f$c. pag. 2 2.

>

Refpuefia
al

Difcretifsimo , y no menos travefeado
antecedentey pag. 2

j
.

En una Carta que dio el Autor al Publico ( con el

nombre de un Criadofuyo ) pufo y burlandofe de

cierto Ingenio culto , que notaba en un verfo de

Gongora la vo^ cuerno
, efie

Soneto. pag. 24.
Ídem. Inflando

un Amigo a que fe refiituyeffe a

la Corte , ajfegurandole la mefa de cierta

Excelentifsimo , t&.

Culpando a los Autores , queporfolo interh andan

mudando de Mecenas fS¡c. pag. 2 f»
Haciendo memoria de

algunos hombres grandes de

los muchos
que tenemos en la Corte de. pag.

16.

I¡ 1 ídem.



Ídem RefpondUndo a un Amigo, que le pregunto :

J¡)ue Ingenios bavia en Madrid ?

Exortación a los Ingenios mordaces , con el motivo de

el año Santo, P UZ*^7A
r

J^uando le debolvio el R.mo Concepción la Vida de

San Benito de Palermo , con fu Aprobación, i$c.
pag. i 8.!

ídem. Dialogo entre el Autor
, y fu Amanuenfe&c.

Dando quenta a un Amigo de los pajfeos quefe efia-

ban haciendo en la Corte* pa?. 29.
Tabula de Bulcano. pag. 2 o.

Ídem. Juicio del Rey Midas , efcrito
a una Dama.

Confiejfa
con demafiada ingenuidad (fi puede jer la

ingenuidad dcmafiada )
lo que le gufia , y lo que

le enfada. pag. 3
1 ,

Debolviendo a cierto Autor un
Vifcator , que bavia

fompuefto. pag. J2 (

idem.Haviendo vifto la traducion déla Comedia,

intitulada la Razón contra la Moda.

Ta que bajía aqui no fe ha vifío Epitafio fin que

diga: Tace debaxo de
efia Lofafria: : : vaya uno

de Lofa caliente, pag. 3 3.
•* En

elogio del R.moV. Mro. Tr. Manuel Bernardo

de Rivera , i$c. baviendo vifio el Autor la elo-

quentifsima Oración , que
con el titulo del Hom-

bre dixo en las Honras del Dofíor Don Manuel

Peralvo del Corral , t^c. pag. 3 4.

*
Refpondiendo el Autor a un Soneto , que con una

Tabula, efcrita en verfo } le remitía defde Al-

mo-



TABL A
DE LAS POESÍAS CONTENIDAS
en efte Tomo 5 previniendo , que las

aumentadas fon las que llevan Eftrella,

quiera Dios que la tengan.

SONETOS.
MODO

de poder fer qualquiera lo que fon mu-

chos qualquieras fin modo. pag, i.

En aplaufo de un Poema muy largo, que efcrivia cierto

Medico. t*¿*l*
Ídem. Da quema a un Amigo del

efiado
en <¡Mfc.

hallaba de una fluxión.

A un Caballero tan candido
, que fe defa^pnaba de oír

la variedad con quefe habla de todos los Autores. pag. J *

Ídem. Digalo eL

A cierto Moyuelo Andalw^ hablando de los Libros del

Autor , y defu?adre t$c. pag. 4*

En prueba de que hay pocos Amigos que lo fean , pag. 5,

Ídem. Refpondiendo a una Carta,

¡Otro Myftico. pag. 6.

Ídem. Al falir de Madrid.

Sobre un Enigma. pag. 7.

Remitiendo unas Quintillas. pag. 8.

'dem< Refpondiendo 4 una EfqueU , que ( acompA*
li **-



nada de unos verfos )
le embio un Amigo.

Al R.mo T. Fr. Juan de la Concepción ,efcufandofe
de

efcrivirle
en verfo todos los Correos. pag. 9.

Tintando como entro la Tropa en Granada téc^ pag. 10.

Ídem , pintando la Entrada lucidísima de cier-

to Embaxador.

Burlandofe de los
propofltos. que hacen los enamora-

dos quando fe enojan. pag, \ i .

Mifcelanea
de lo que noto en cierto Pueblo , efcrita

a un A'migo, que le pregunto : Jgue hay por alia ?
pag. \ i .

Ídem. Con el motivo de haverie defiruido una Vi-

ña al Autor los Gamos del Tardo iéc.

Suponefe un Dialogo entre un Ingenio %y el Autor, pag. \
j.

Otro Dialogo con otro Ingenio f$c.
pag. 1 4.

Ídem. AlR.mo T.Fr.fuan de la Concepción efcri-

ve el Autor , efiando confama.
Haviendo conocido , que en fu Barbero havia hecho

demafiado eftrago
el Vino , i¿e. pag. 1 f.

T

Admirandofe de ver , que a dos Ingenios ,
tan

defgraciados , como diferetos ,
los huviejfen

con-

ferido empleos , tic. pag. 1 6.

'Remitiendo a la Cenfura
de fu Amigo elR.mo T. Fr.

"Juan de la Concepción cierta Carta y tic. pag. 17..

Ídem. Da quenta auna Dama, que efiaba
au-

fente , de hallarfe refueltos ( por no hallarfe)

fus Tertulianos a pajfar
a donde efiaba tic.

A un Amigo 5 que erando para ordenarfe efcrivib

al Autor , pidiendo algunos confejos
tic. pag. 1 8

Réf.



le hicieron dignifsimo
de las primeras e/limaciones, pag.f i .

Reparando el Autor , que a imitación de nuefiro cele-

bre Den Luis de Gongora , es raro el
Ingenio que

no tenga
en fus Obras algunas OBauas , que em-

pecen con aquello
de : To aquel , &c. Pag*f J

•

* Ídem. Encontraron a una Señora (por fu muer*

te) bacantes
doblones dentro de un zapato.

ROMANCES.
EL

lo dirá. taZ$^
.
Romance deferiptivo

de la Ciudad de Loxa.

efrito
al Rjno P. Fr. Juan de la Concepción. fa&-$ 6-

Al lluftrifsimo Señor Don Gabriel de la Olmeda,

Marques de los Llanos, féc. eferiuio
el Autor

yfo-

licitando la cobranza defus furos , t$c. pag. 6
j.

En nombre de un Cómico , (pidiendo tres reales de ra-

ción al Excelentifsimo Señor Duque de Arcos. pag. 64.

A un Amigo , que aunque reuso, quanto pudo, aufen-

tarfe
de cierta Señora, porfinJe aufento. pag. 67.

Dando quenta a otro de la continuación de un gran

reumatifmo que padecía t¿c.
pag. 6%.

Dando quexas a un Amigo, que eldia del Autor no le

huvieffe embiado , ni un recado
, y exprejfando un

chafeo que lefucedio en cafa de
ejle Cavallero. pag.yo*

Un refpuefia
de un Soneto que eferivio

el Autor al

feñor Don Joaquín de Aguirre , Direffor General

f¿c. le
refpondio efie

Cavallero , con la
diferecion,



y gracia que le es natural.
f*£fyi*

Haviendo eftornudado cierta Señora, y dichola fu ma-

rido con demafiadaferiedad: Dios reguarde,^, pag.yi.
En nombre de un Caballero , a quien un Amigofuyo

efcrivio
un Romance , en que repetía muchas ve-

ces la palabra : Ufted &c. pag.j j
.

* Vara que la
pretensión exprajfada en el Papel que

fe ftgue y tenga el mejor éxito ,
le

dirige (en el dia

del Patrocinio de María Santifsima ) por mano de

la muy llufire
Señera Doña María de Re%¿s > Va-

rona de. pag*74»
*
Alfeñor Don Vrancifco Gaonay Portocarrero, Con-

de de Valdeparaifo &c. pag. 7 J-.

¥• A cierto Excelentifsimo , fobre pretenfion particu-

lar, pag. 8 1 .

¥• Alfeñor Don Vrancifco ^uincoces , Covalkro del

Orden de Santiago , téc. con el motivo de que el

Jue^ de cierta Refidencia llevo otro Alguacil del

que le havian nombrado, [per una equivocación)

y quando llego
el que realmente lo era , le bi%o bol-

ver :
chafeo , que dio motivo para ejle

Ro-

mance. pag.%i.
* Al feñor Don Chriftoval de Thaboada , del Confejo

defu Mageflad,&c. con elmotivo que aquífe ex-

prejfa. M* 84.

*Rcfpondicndo a un Amigo que le embio un Romance, pag. 8 5 .

*
Regalando al Autor, por Navidad, cm varios duU

ees y y otras cofas el Señor Conde de Vdla-

San*



'tnodovar de el Vinar cierto Rmo. pag. ^
*

Reflexionando
en la edificativa acción de llevar el

Señor Donjofeph de Roxasy Contreras, Marques
de Avenios , leyendo acompañando al Santif-

fimo,
el Farol, &c. pag']&*

* Al Ajfefino , que tuvo la facrilega ojfadia
de herir

al Chrifiiamfsimo Rey Luis XV. de Francia. pag. 37,
* Ídem. El lo dirá ( como diga )

* En elogio delM. R.P.Fr. Miguel de
Jefus

Maria,

féc. con el motivo de la Oración Panegyrica , que
dixo en el Convento de Trinitarios Calados, *¿c. pag. 3

8 *

* En aplaufo del celebre Don Juan Palomino, por ha-

ver gravado la primorofa Lamina de los Cloriofos

San Damafo , Sanlfldro , tíc. pag. 39.
* ídem.Dando los dias defu Santo alfeñor Don Fran-

cifeo Monfagrati , i$c .

* Celebrando el
diferetifsimo Vanegyrico , que dixo

elR.mo P.MfofepbLope^Cotilla, de.en la Fiefla,

que laCongregacion de Cavalleros Montañefes hizg

anueftra Señora &c. Pa¿*4°*
* A los

embidiofos de las Gloriofas de la Sagrada

Religión de la Compañía deJefus. fa
g"4- l •

* Ídem. Con el motivo de la repentina muerte de fu

hijo
Don

FrancifcoJofeph de Benegafsi , téc. que

fucedio viniendo de un Entierro , y en dia que ha-

via
confejjado , y comulgado f¿c.

* En
aplaufo de la Hifloria de México , que en Octa-

vas compufo Don
Francifco Luis de León > tíc. /¿g>4i'

* Con



* Con el motivo del Terremoto , quefefintlo ,(y.com$

que fe fmtio !
) en efia Corte el día jx^de Mar^o

de ijói. pag-4l*
* Ídem. Otro al mijmo ajfunto.

T Con el motivo de
hfenfible muerte de nueftro San-

tlfsimo , y DoÜlfslmo Padre Benedicto XIV. pag.4 4 .

*
Epitafio para el mifmo f$c. pag. 16.

OCTAVAS
* \ L haver llovido con abundancia efiando ha-

jl\. clendo rogativas al mifmo fin. Pag-47*
* ídem. Tendo el Autor con otro Amigo muy capaz^

los atropellar$n
unas Cavallerlas menores f$c.

Celebrando el metro de la s Seg uidillas. pag.4 8 •

Haciendo defcrlpclon de algunas de las apreciabillfsi-

masprendas > que concurren en elfeñorDon Chrlf"

toval de Thaboada > f¿c, pag. 49 .

A la muerte del Excelentifslmo feñor Don Eugenio

Gerardo Lobo , f$c . (fuponiendo que
hablan las

Mufas) pag*fO.
Celebrundo las elevadlfsimas prendas del Excelen-

tifslmo feñor Conde de Maceda > í¿c. en
ocafion

de
efiar

mandando el Sitio de la Mlrandula. f*£f l
i

Haviendo vifio de prlmorofa miñatura la Hi¡loria de

Alexandró , toda de mano de Donjuán Magadany

í$c. cuyo conjunto de clarlfslmos
talentos , habi-

lidad
fingular para la pintura , y bella conduela ,

le



'Santa *2ñ2 , &c . le émbio üfiguieñie Romance, pag. 8 8 .

^
Refpuefía del Autor al antecédeme. Pa&?o.

*
AlfeñorDonVrancifco Monfagrati tác. fagtol.

^Aun Amigo , difeulpandofe de no baver remitido

con prontitud mas Decimas que le bavia encar*

gado.
>

P*g'9i>
^Al Excelentifsimo Sr.Marques de la Enfenada téc. pag.of.
^Refiriendo a un Cavallero lo que le fucedio con otro. Id.

Remitiendo el Autor {con un Libro' de las Obras de

fu Padre) las antecedentes Decimas a un Amigo,
las acompaño con eftas &c. pag. 98*

Embiando cierta Señora a la Madre Sor Angela del

Sacramento cierto regalo le acompaño con e
fias f$xpag.yy m

Respondiendo a laCarta de Recomendación, que trajo

un
fugetfi {que

venia a un Vleyto) pag. i oo.

Al oh cantar a una Señora. pag. i o l •

Ídem. En nombre de un Cavallero , que regalaba una

pena de Tumbaga , con un coraron en ella a una

Dama , que le cuidaba de la
ropa, i£c.

Remitiendo de regalo un Anillo a cierto Cavallero

EclefiafiicOy
a quienfefabia e

'fiaban para darle un

Obifpado. pag. 102.

Ídem con el motivo de haver logrado D.Ventura de :::

i£c. la fortuna de tocarle en
fuerte por Año mife*

ñora Doñajofepha de:::

Embiando a un Cavallero de la Ciudad de Loxa una

caxa de Ciruelas de Marfella para purgarfe tfc. pag.
i o j ,

Pidiendo un Cavallo a un
Amigo, fdg *°4*

Kk ídem



Ídem. Oyendo cantar a unafeñora de
efpecial vo\,y

depreciofa cara. Ídem. Remitiendo a un Cavatiero

unas Décimas, cuyo apunto no era el mas decente.

'Reparo
el Autor

, que en una Efcritura que le lleva-

ron a firmar , e¡lando en Granada
, ponia el Bf-

crivano a la otra Parte elfeñor Don Ñ.y a elfolo

Dony&c. pag. io6\
Ídem. Aconfejando a un Amigo difsimulajfe un

dif-

gufio , que le havia ocafionado un Sugeto t$c.

Haviendo
efcrito

al Autor un Amigo , que quando al

Excelentifsimo Don Eugenio Gerardo Lobo
yfe le

confino elGovierno de la Planea de Barcelona, ha-

via dicho conju acoflumhrada gracia : que le da-

ban de comer a tiempo que le faltaban los

dientes e^f. /¿g.107.
ídem. Antes que el Autor determinare dar a lu\ la

Vida de S. Damafo, hi%p, para Prologo delquarto
tomo de fus Obras Lyricas eftas í$c.

^•Al Ajfefino que hirió afuMageflad Chriflianifsima pag. 1 08 •

* En un año muy efieril efcrivio a cierto Excelen-

tifsimo fobre lapretenfion
de que le defpachajjen

la mudanza de unJuro téc. pag. 1 00,
* Ídem. Alfeñor Don Ignacio Monfagratiy Efcovar,

&c. con el motivo de haverle faltado fus Cartas,

yfaber havia tenido mala una mano.

* Pidiendo a la Excelentijsima Señora Duquefa de

Arcosy Viuda x f$c. un Coche para ir al Retiro. pag. \ \ o
"* Ídem. Celebrando unos Verfos muy difcretos

de la

mif»

-



tnlfma Excelenfifsima , y diciendo el por que no

' fajfa ^a * "v^r afu Excelencia.

* Aun Cav altero que le remitió cierto Papel y que
bavia imprejfo. pag. til.

* Ídem. Alfeñor Don Rofendo Parayuelo , Secreta-

rio de fu Magefiad , iéc. ¡obre cierta pretenfion.
* Alfeñor Donjuán de Sefma , Cavallero del Orden

de Santiago de. pag. \\i.

ídem. Al mifmo , pidiéndole razón
de lo que el Autor

le debía de los réditos de un Cenfo , que tenia eftc

Caballero contrafu Mayora^o.
* Ídem. Para pedir Limofna un Donado de las Rel¡~

giofas Capuchinas t¿c.

* Sobre decirfe , que fi faltara la
diverjion

de las

Comediasy fe aumentaran las
culpas. pag. 1 1

j ¿

* Ella lo dirá. pagt \ 1 4,
*ldem. Con el motivo de haver cedido Don fofepb

Enrique^ de Figueroa al Hofpital de SanJuan de,

Dios un Papel muy difereto &c.
*• Al lluftrifsimo , y Rmo. P. Mro. D. Ifidoro

Andrés

ZJ^tarro^ , Predicador de S.M. celebrando elgran

Panegírico , que dixo en Agreda, p*g* 1 1 f*
* A mifeñora Doña Maria Velardey y Viezjna, quien

le efcr'wib, culpándole deomiffo. p*g» 1 1 7»

*Al
lluftrifsimo Señor Marques de Gamoneda, Cava-

• llero del Orden de Santiago, f$c. p*g* 1 l $•

* Ídem. Alfeñor Don Nicolás Monfagrati, f¿c.nopu-
dkndo ir a darU los dias de fu Santo .

Kk 1 *S



* AlK.mo P. Mro. Tr. Melchor Vgané % fS¡c. remi-

tiéndole unos Gozeos que le tenia pedidos &c. pag. 110,

^Pidiendo a un Amigo una Prebenda para una fervora

Huérfana , cuyo Apellido era Leal í$c. fa¿^ *°«
"* A un

ajfunto
no el mas limpio íéc

pag, \ 1 1 .

* Ídem, Viendo que no refpondia a la antecedente , r?~

pitio efia f£c.

*
Haviendofele embiado , con otras

cofas, por Pafqua
de Navidad y le da lasgracias, pag. I 2 2 •-

* Remitiéndole al año
figuiente una Obra , que bavia

publicado. pag t 12 2*

* ídem. Correfpondiendo a la antecedente, embiando

Lomos
y Longanizas i¿c.

* Alpropio y y fobre lo mifmo. pag. 125*.

.*£» nombre de un Eftudiante yen celebridad del Señor

Santo Tomas. pag. \ 2 6.

ídem. Sobre la Ciencia-Media en
efíiloJoco-ferio.

^A la vehemente fugefliony que padeció el Santo por

una liamera S$c. pag. 1 27.
* Jdem. Al P. Letor de Artes 9 a quien fe entregaron

eflos Verfos
en nombre de un Colegial téc.

* Hablando con el Santo. pag. 128.

* Al propio
Santa , y en

efíilo feftivo. pag.x 29.

*Alfeñor Don Francifco Efcoti y tíc. con el mo-

tivo de haverle embiado unos Papeles , que ha-

vio- compuefio. p¿g- 1
J 0«

*
Kefpondiendo efie

Caballera con fu acofiumbrada

Agudeza toe* ?a& l
$

l *

£4



f:4 tmaJoven viva y y bebedora. pag. i
j i;

!* Se exprejfan
con individualidad los fentidos > en

queje ufa de la palabra Loquela. pag. 133,
* Id.Al Jeñor Don Diego 'Rejón

de Silva tic.

* Ídem. Alfeñor D. Joaquín de Aguirrey

tic. hablo en el Buen-Suceffo el Autor y para que

fe empeñajfe con cierto Cavallero
[obre

acomodo

de un Ahijadofuyo tic taSiX ^4*
* Llenandofele la Cafa de agua por las muchas go-

teras que tenia.
pag. \ i f %

?ldem. Efiando en San Martin efperanda Mijfa y

folio un Sacerdote anciano y y empezando a buf-
carla , tardaba, tanto y que no llevaba trasca de

hallarla fie.

^Embiole a decir fu Prima, eftrañaba muchofus

atraffos > re[peciofu Patrimonio tic.
pag. \ 1 6,

* ídem. Lo que en cierta Cafa de Andalucía obfervb
el Autor tic.

*£l K.mo P.M. fofeph Lope^ Cotilla>de la Compañía
de Jefus , Predicador de fu Magejlad, eferivio al

Autor y por modo de
Requijitoria de ciertos Pape-

les tic.
t*g>*\7*

¥ En vifia del antecedente y remitió al R.mo P. los

Papeles que en el le pide. p*<r*\l%.
* En vifta de tas ¿Quintillas antecedentes y repitió

el Rmo. P . Mro. Cotilla* pa?% \ ro,

*El lo dirá.
pag.141.

í grev¡me^dolas repetidas > 2 fígarofas criticas,
•\

a



a que fe expone toda Producción Poética tic. pag. 142,
*ldem. Defpues que el Autor entro en la Real Cafa

de San Antonio Abad , fucedtb embiarle a pedir
un Cavallero todas fus Obras tic.

*
Refiriendo a un Amigo el embargo que hicieron en

una de las Cafas del Autor tic. pag. \ 4 j
.

* Ídem. A la
Excelentifsima Señora Doña Therefa de

Silva,Duquefa Viuda de Arcos, tic.

* Ala mifma Señora
Excelentifsima. pag. 1 44.

TAl Rmo.P.Fr.fuan Lucas Can
afeo. pag. 1 46.

Refpuefia del Rmo t P. Canafeo a las antecedentes

tic. t4g* l $°»
Alfuceffo del Señor Marques de Salar tic. que en-

contrando algunos Minifiros de el Acuerdo de la

Chancillena de Granada , hicieron pararfu coche,

y defcubrir los Cocheros tic. pag. 1 5 4*

lnflruccion tiara y aunque fucinta , para poder pa-
recer Señor en

pocos dias tic. pag» l f 7*

* Haviendo eferito un Amigo cierto defengaño , que
havia tenido de una Dama tic. pag. 1 60.

*
Defcripcion del Terremoto , fegun fe experimento
en la Villa de Herencia tic. pag- 1 ¿ i •

Motes para un Convento de Religiofas. pag. 1 <>7.

Motes Myfticas. pag. 1 70.

* Haviendo pedido al Autor quita/fe
defu bayle

del

, Papillote el Papel del Viudo éc. pag. 1 74.

ajotes para las Damas en lasfuertes tic. fag. * 7 ¿-

Para Galanes, fag.\7Í.



t)efcripcto» 'feftívd
Je la Juntuofa Carrera

, y Rea-

les Funciones con que efia lmferial , y Coronada

Villa celebro la
plaufible Entrada y y exaltación

al Trono de nueftros Catholicos Monarcas tfc. pag% \ 3 í

H-Mllufirifsimo Señor Governador del Confejo i$c.

[obre cierta pretenfion , que tiene la Real
Cafa de

San Antonio Abad t$c.
pag. i

j j«
* Remitiendo cierto Memorial alfeñor

Don Andrés

Otamendi tíc. pig- 1 }?*
* Don Diego Rejón

de Silva , f¿c. pidiendo al Autor

cierto Papel de un Amigo. pag. l y .

*
Refpuefia del Autor al antecedente.

pag, i
<¡

o
#

* Celebrando la habilidad de D. Geronymo Gily {Gra~

,
vador de Laminas) y alo bien que faco el Retrato

del Autor. pag, 1 40.

^Exprejfando el celebre conjunto de
apreriables pren-

das que concurren , afsi
en el muy lluftre fenor 3 vtíf

DoÜor Frey Don Francifco García de
Olloqui, &c.

como en elfeñor Frey Don Gonzalo Jofepb Cafte-

llanos&c. f4¿* 1lAI+
* Algran fervor , y¡insular acierto con que dixe-

ron y afsi elfeñor Frey Don Pablo Campaya , como

elfeñor Don Romualdo Ramire\ , £3V. (en el ano

de 6\.) los nueve Panegyricos de la Novena-Mif-

fion &c. pag.141;* A lo que ella dice , difiniendo una Ella.

* Ídem. A la
facilidad

con que algunos venden afus

Amigos. ?ag* z41'



*
Reflexiva útil.

* Ídem, A un
Sugeto, tanvanó > comógroferó.

¥ Ídem. De otro modo.

¥ Hila lo dice . Pa&1"44»
* Aun Sugeto , que aberréela lafociabllidad.
¥• ídem. A otro que hacia gran vanidad de

pojfeer

quatro Lenguas.
. >' ' -1

^ Ídem. De otro modo.

* Aun Grofero , que por arrimarfe a la Cera , tuvo

cierto enfado. pag. 245.
*tA otro de los que hacen } que no ven quando mas

miran.

Ídem. Reflexión utilyquepuede alentar al Mifero&c.
* A uno nada atento. pag.l^6 9

* otro , que notaba al Autor lo poco que fe detenU

en darlas Señorías que ha introducido lacojlum-

^hre í$c.

* Ídem. Reflexión Myftica.
* Vn Cavallero de bello coraron , enfadado

de creer,

que los
atrajjos

de otro dependían de báverfe
dado

a la Poesía , le dixo &c. pag. 247*
*• Haciendo una pregunta.
* Ídem, Haviendo fabido la acertadifsima elección

y

que fe hi%o en el
feñor Marques de Villareal} t¿c.

paraConfuldc. pag.l^Z*
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